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Con el fIn de cumplir con los distintos estándares internacionales, en Materia de Transparencia 

Fiscal Internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y 

la Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de 

la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI), la República de Panamá se ha visto en la necesidad de modifIcar las diferentes 

legislaciones panameñas que se ven impactadas por las evaluaciones realizadas por las 

organizaciones antes mencionadas. 

En virtud de lo anterior, este Proyecto de Ley va a modifIcar las siguientes leyes: Ley 52 de 27 de 

octubre de 2016, "Que establece la obligación de mantener nuestros registros contables para 

determinadas personas juridicas y dicta otras disposiciones"; Ley 51 de 27 de octubre de 2016, 

"Que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para 

fInes fIscales y dicta otras disposiciones"; Ley 23 de 27 de abril de 2015, "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"; Ley 129 de 17 de marzo 

de 2020, "Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de BenefIciarios Finales de Personas 

Jurídicas"; Ley 124 de 7 de enero de 2020, "Que crea la superintendencia de sujetos no fInancieros 

y dicta otras disposiciones"; yel Código Fiscal de la República de Panamá. 

Adicionalmente, se ha aprovechado este proyecto para derogar la Ley 2 de 1 de febrero de 2011, 

"Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas 

existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá". 

La introducción de estas modifIcaciones tiene como objetivo fundamental que la República de 

Panamá pueda demostrar y asegurar el fIel cumplimiento de los estándares internacionales que 

permitan mejorar nuestra califIcación ante el Foro Global de la OCDE e implementar elementos 

del Plan de Acción de GAFI de manera exitosa y efIciente, como paso necesario para ser excluidos 

de las listas discriminatorias. 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 

Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de 

prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 1. Las personas jurídicas que no realicen operaCiOnes que se perfeccionen, 

consuman o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá, así como aquellas que 

se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos, dentro o fuera de territorio 

panameño, están obligadas a llevar registros contables y a mantener su documentación de 

respaldo. Los registros contables y documentación de respaldo deberán ser mantenidos por 

un período minimo de cinco años, contados a partir del último día del año calendario en el 

cual fueron generadas las transacciones para las que aplican estos registros contables. 

Los registros contables y documentación de respaldo podrán ser mantenidos en las 

oficinas del agente residente dentro de la República de Panamá o en cualquier otro lugar, 

dentro o fuera de la República de Panamá, según determinen los organIsmos de 

administración de la persona jurídica. 

Las personas jurídicas estarán obligadas a proporciOnar anualmente al agente 

residente, al 3 O de abril, los registros contables y documentación de respaldo o la copia de 

los registros contables y documentación de respaldo relativos al periodo fiscal que haya 

culminado el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. En los casos en que los 

registros contables y documentación de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar 

distinto a las oficinas del agente residente, dentro o fuera de la República de Panamá, las 

personas jurídicas estarán obligadas a informar, anualmente, por escrito, al agente 

residente, el nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros 

contables y documentación de respaldo bajo su custodia y la dirección física donde estos 

se mantienen. 

El agente residente está obligado a mantener copia de los certificados de acciones 

y registro de accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal en 

sus oficinas dentro de la República de Panamá. 

Parágrafo transitorio. En el caso de las personas jurídicas incorporadas antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley, las mismas tendrán un plazo de seis meses contados a 

2 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº624                                                                                                                                                                                                                                                                           COMISIÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS



partir de la entrada en vigor de esta Ley, para entregar al agente residente los registros 

contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y 

documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, para ser mantenidos en las oficinas 

del agente residente dentro de la República de Panamá. 

En los casos de las personas jurídicas que se encuentren suspendidas en el Registro 

Público, antes de la entrada en vigor de la presente Ley, para ser reactivadas, deberán 

suministrar a su agente residente los registros contables y documentación de respaldo o las 

copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, 

para que sean mantenidos en las oficinas del agente residente dentro de la República de 

Panamá y, según haya sido la causal de suspensión, cumplir con el proceso de reactivación 

establecido en el artÍCulo 318-A del Código Fiscal de la República de Panamá. 

En ambos casos, la persona jurídica cuyos registros contables y documentación de 

respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, 

dentro o fuera de la República de Panamá, deberán informar el nombre y los datos de 

contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo 

bajo su custodia y la dirección fisica donde estos se mantienen. 

Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 2. En los casos de cambio de agente residente, la persona jurídica deberá proveer 

al nuevo agente residente, antes de la inscripción de su designación en el Registro Público 

de Panamá, los registros contables y documentación de respaldo o las copias de los 

registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, los cuales 

deberán mantenerse en las oficinas del nuevo agente residente dentro de la República de 

Panamá. En los casos de las personas jurídicas cuyos registros contables y documentación 

de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente 

residente, dentro o fuera de la República de Panamá, estas deberán informar el nombre y 

los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación 

de respaldo baj o su custodia y la dirección fisica donde estos se mantienen. El Registro 

Público de Panamá solo registrará las Escrituras Públicas que contengan la declaración 

expresa de cumplimiento con lo dispuesto en el presente artículo, por parte del nuevo 

agente residente. 

En caso de disolución, los registros contables y documentación de respaldo o las 

copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, 

respectivos a los cinco años anteriores a la inscripción de la disolución deberán ser 

mantenidos y estar disponibles por el agente residente de la persona jurídica por un periodo 

mínimo de cinco años, contados a partir de la inscripción de la disolución en el Registro 

Público de Panamá. En este caso, el Registro Público de Panamá solo registrará la 

respectiva Escritura Pública de disolución que incluya la declaración expresa del agente 
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residente indicando que mantiene en su posesión los registros contables y documentación 

de respaldo o las copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera 

que sea el caso, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 3. El artículo 3 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 3. El agente residente deberá entregar a la Dirección General de Ingresos una 

declaración jurada, anualmente, al 15 de julio, que contenga una lista de las personas 

jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente, incluyendo el nombre y 

número de registro único de contribuyente, que contenga lo siguiente: 

1. Las personas jurídicas cuyos registros contables y documentación de respaldo se 

encuentran en las oficinas del agente residente dentro de la República de Panamá; 

2. Las personas jurídicas cuyos registros contables y documentación de respaldo son 

mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, 

dentro o fuera de la República de Panamá, y que cuenta con las copias de los 

registros contables y documentación de respaldo, de conformidad con el artículo 1 

de la presente Ley. Igualmente, que cuenta con el nombre y los datos de contacto 

de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo 

bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen. 

3. Las personas jurídicas de las cuales no cuenta con la información establecidas en 

los numerales 1 y 2 del presente artículo y, por tanto, se encuentran en 

incumplimiento y están sujetas a las sanciones establecidas en la presente Ley. 

Con respecto a las personas jurídicas que el agente residente incluya en la 

declaración a que se refiere el numeral 3 de este artículo, cuando exista un incumplimiento 

en proporcionar los registros contables y documentación de respaldo por razón de una 

solicitud de intercambio de información, la autoridad competente tomará en consideración 

como un atenuante esta declaración al momento de determinar las sanciones aplicables. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el formato en que esta declaración deberá ser 

entregada. 

Parágrafo transitorio. En el caso de las personas jurídicas incorporadas antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley, el agente residente deberá remitir la primera 

declaración a que hace referencia el presente artículo, dentro de los treinta (30) días 

calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del periodo al que hace referencia 

el primer párrafo del parágrafo transitorio del artículo 1 de la presente Ley. En caso de 

incumplimiento por parte del agente residente este estará sujeto a las sanciones establecidas 

en la presente Ley. 

Artículo 4. El artículo 4 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 4. La autoridad competente podrá requerir al agente residente los registros 
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contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y 

documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, en cualquier momento de acuerdo 

a lo establecido en la presente Ley, para el fiel cumplimiento de sus funciones. 

La autoridad competente, para efectos de cooperación nacional e internacional, 

podrá solicitar cualquier información conforme a lo dispuesto en la presente Ley y sus 

reglamentaciones, sin que esto constituya una violación a la confidencialidad. 

Toda información que se entregue a la autoridad competente en cumplimiento de la 

presente Ley o sus reglamentaciones, por parte de los agentes residentes o de sus 

dignatarios, directores, empleados o representantes, 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 ni para 

sus dignatarios, directores, empleados o representantes. 

La información que reciba la autoridad competente del agente residente en virtud 

de la presente Ley deberá mantenerse en estricta reserva y solo podrá ser utilizada por la 

autoridad competente para el fiel cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las 

respectivas leyes. El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por parte de 

un funcionario público será sancionado como una falta administrativa grave siguiendo el 

procedimiento establecido en las leyes o reglamentos aplicables, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal que de ello resulte. 

Artículo 5. El artículo 5 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la forma y el tiempo en los que el agente 

residente, previo requerimiento de la autoridad competente, deberá remitir los registros 

contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y 

documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso. 

Artículo 6. El artículo 6 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

l. Autoridad competente: El Ministerio de Economía y Finanzas o en quien este 

delegue, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

de la República de Panamá, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, el 

Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito 

de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. 

2. Documentación de respaldo: Aquella que incluye los contratos, facturas, recibos 

y/o cualquier otra documentación necesaria para sustentar las transacciones 

realizadas por una persona jurídica. 

3. Organismos de administración: Directores, administradores, consejo fundacional o 
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cualquier otro órgano que administre a una persona jurídica. 

4. Persona jurídica: Toda sociedad anónima, de responsabilidad limitada o de 

cualquier otro tipo, así como fundación de interés privado, constituida o vigente de 

acuerdo con las leyes de la República de Panamá. 

5. Registros Contables: Aquellos que indiquen de forma clara y precisa las 

operaciones de la persona jurídica, sus activos, pasivos y patrimonio, así como, que 

sirvan para determinar la situación financiera con exactitud razonable en todo 

momento y permitan la elaboración de estados financieros. 

6. Estados Financieros: Aquellos compuestos por el Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. 

Artículo 7. El artículo 7 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 7. La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de 

la República de Panamá sancionará a las personas jurídicas que incumplan con las 

obligaciones establecidas en la presente ley, con multa desde cinco mil balboas (B/. 

5,000.00) hasta cinco millones (B/. 5,000,000.00) de balboas, considerando la gravedad de 

la falta, la reincidencia y la magnitud del daño. 

Asimismo, la Dirección General de Ingresos ordenará al Registro Público la 

suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica que incumpla sus 

obligaciones establecidas en la presente Ley y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

318-A del Código Fiscal. 

Las sanciones impuestas en atención a los párrafos anteriores serán objeto de 

publicación en Gaceta Oficial y en la página web de la Dirección General de Ingresos, así 

como en cualquier otro medio de publicación de acuerdo con las regulaciones que el 

Órgano Ejecutivo establezca para tal efecto. 

La Dirección General de Ingresos sancionará al agente residente que no cumpla con 

las obligaciones establecidas en la presente Ley con multas desde cinco mil balboas (B/. 

5,000.00) hasta cien mil balboas (B/. 100,000.00), considerando la gravedad de la falta, la 

reincidencia y la magnitud del daño. 

Igualmente, las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables por 

la Dirección General de Ingresos, cuando en los procesos de supervisión se detecte 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley. 

Contra las sanciones impuestas de conformidad a este artículo caben los recursos 

de reconsideración y apelación, según lo dispuesto en el procedimiento fiscal ordinario. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento para la aplicación de sanciones 

establecidas en esta Ley. 

Artículo 8. Los parágrafos 2, 4, 5 y 6 del artículo 318-A del Código Fiscal, quedan así: 
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Artículo 318-A: .,. 

PARÁGRAFO 1. ... 

PARÁGRAFO 2. De conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, el Registro 

Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la persona jurídica que: 

l. Permanezca sin designar un agente residente por un período mayor de noventa (90) 

días calendario luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de su 

agente residente anterior; 

2. Incurra en morosidad en el pago de su tasa única por un período de tres (3) años 

consecutivos, previa orden de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas de la República de Panamá. Para estos efectos, la Dirección 

General de Ingresos remitirá reportes semestrales al Registro Público de Panamá 

informando sobre aquellas personas jurídicas que se encuentren morosas por tres 

(3) años consecutivos; 

3. Incumpla con obligaciones de acuerdo con lo estipulado en las leyes que 

establezcan como sanción, la suspensión de derechos corporativos de personas 

jurídicas. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

PARÁGRAFO 3 . ... 

PARÁGRAFO 4. Una vez inscrita la suspensión de la persona jurídica en el Registro 

Público de Panamá, la persona jurídica contará con un plazo de un año (1) para ser 

reactivada. 

Durante ese período, para los efectos de todos los casos, la subsanación respectiva 

y la solicitud de reactivación ante la autoridad competente tendrá que realizarse por parte 

de cualquier organismo de administración, accionista, socio, o cualquier tercero interesado, 

a través del agente residente de la persona jurídica. 

Una vez reactivada, la persona jurídica recuperará su plena capacidad y podrá 

reanudar sus actividades. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento aplicable a la solicitud de 

reactivación. 

PARÁGRAFO 5. Para poder solicitar su reactivación, el organismo de administración, 

accionista, socio, agente residente o cualquier tercero interesado deberá pagar una multa 

por reactivación de mil balboas (B/. 1,000.00) a la autoridad competente que dictó la orden 

de suspensión y subsanar las causales que dieron origen a dicha suspensión. 

PARÁGRAFO 6. Expirado el plazo de suspensión de los derechos corporativos de 

acuerdo con el Parágrafo 4, sin que se haya producido la reactivación de la persona jurídica, 

el Registro Público de Panamá notificará a la autoridad competente que ordenó la 

suspensión, a fin que ordene su disolución. Ordenada la disolución por la autoridad 

competente, el Registro Público de Panamá procederá con su disolución, con todos los 
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efectos jurídicos que ello conlleva. 

El Órgano Ejecutivo reglamentara esta materia. 

Artículo 9. El artículo 756 del Código Fiscal, queda así: 

Artículo 756. Serán sancionados todos los funcionarios públicos lo mismo que las personas 

particulares naturales o jurídicas a quienes la autoridad fiscal competente requiera la 

presentación de informes o documentos de cualquier índole relacionados con la aplicación 

de este impuesto y no los rinda o presente dentro del plazo razonable que les señale. Sin 

perjuicio de las otras sanciones que correspondan, quien incumpla alguna de las 

obligaciones descritas será sancionado con una multa de Mil Balboas (B/. 1,000.00) a 

Cinco Mil balboas (B/. 5,000.00, la primera vez, y con multas de Cinco Mil Balboas (B/. 

5,000.00) a Diez Mil Balboas (B/. 10,000.00) en caso de reincidencia. Además, la 

Administración Provincial de Ingresos respectiva deberá decretar el cierre del 

establecimiento por dos (2) días, la primera vez, y hasta diez (10) días en caso de 

reincidencia. Si persiste el incumplimiento, se establecerá la sanción de clausura por quince 

(15) días del establecimiento de que se trate. 

Los funcionarios públicos o los particulares que infrínjan cualquiera de las 

disposiciones referentes a la expedición de Paz y Salvo incurrirán en multa de Mil Balboas 

(B/. 1,000.00) a Cinco Mil Balboas (B/. 5,000.00) Y las sanciones penales que 

correspondan. 

La entidad obligada a presentar anualmente el Reporte País por País relacionado 

con los grupos de empresas multinacionales con ingresos consolidados superiores a 

Setecientos Cincuenta Millones de Euros (750,000,000.00) o su equivalente en balboas en 

un periodo fiscal y que resida para efectos fiscales en Panamá, que incumpla con la 

obligación antes mencionada, en un período fiscal, será sancionada con una multa de cien 

mil balboas (B/. 100,000.00). Se aplicará multa progresiva adicional a la multa 

originalmente impuesta, por la suma de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) diarios hasta que 

se subsane el incumplimiento. En los casos en que la información proporcionada por la 

entidad obligada, en el Reporte País por País sea inconsistente o errónea, será sancionada 

con una multa de veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00). Si la autoridad competente 

comprueba que la información proporcionada en el Reporte País por País fue alterada de 

manera intencional la entidad obligada será sancionada con una multa hasta quinientos mil 

balboas (B/. 500,000.00). 

Artículo 10. El numeral 4 del artículo 12 de la Ley 51 de 2016, queda así: 

Artículo 12. En todos los casos no previstos en el artículo anterior, con respecto a cada 

cuenta reportable, la institución financiera panameña sujeta a reportar estará obligada a 

reportar la información siguiente a la autoridad competente: 
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1... 

4. El balance o valor de la cuenta, incluyendo, en el caso de un contrato de seguros 

con valor en efectivo o un contrato de renta vitalicia, el valor en efectivo o el valor 

por cancelación al final del año calendario correspondiente o, si la cuenta fue 

cerrada durante dicho año, la cancelación de la cuenta. 

5 ... 

Artículo 11. El artículo 22 de la Ley 51 de 2016, queda así: 

Artículo 22. La autoridad competente aplicará las sanciones siguientes a la fuente privada 

que no cumpla con entregar, dentro del plazo otorgado, la documentación e información 

que le sea solicitada mediante requerimiento de información, según lo dispuesto en esta 

Ley y sus reglamentos: 

1. Multa de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cien mil balboas (B/. 100,000.00) 

cuando la persona natural o persona jurídica incumpla con entregar toda la 

información y documentación requerida por causas imputables a esta dentro del 

plazo otorgado; 

2. Multa de quinientos balboas (B/. 500.00) por cada día que transcurra, después de 

vencido el plazo otorgado para la entrega de la información o documentación 

requerida, cuando la persona natural o persona jurídica no cumpla con la entrega 

de toda la documentación e información solicitada. 

En caso que la autoridad competente de la República de Panamá requiera que la 

información o documentación entregada sea aclarada o corregida, otorgará un plazo 

adicional para que la persona natural o persona jurídica requerida dé respuesta a la solicitud 

de aclaración o corrección. La solicitud de aclaración o corrección que trata este párrafo 

deberá ser tratada como un nuevo requerimiento de información para efectos de aplicar las 

sanciones correspondientes. 

Igualmente, las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables 

cuando en los procesos de supervisión realizados por la autoridad competente descrito en 

el artículo 4 de la presente Ley, se detecte incumplimiento de las obligaciones establecidas 

y en los casos que la fuente privada divulgue o comparta información confidencial con un 

tercero no vinculado. 

Artículo 12. El artículo 23 de la Ley 51 de 2016, queda así: 

Artículo 23. La autoridad competente aplicará las siguientes sanciones a las instituciones 

financieras que incumplan las obligaciones establecidas en esta Ley: 

1. Multa desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta veinticinco mil balboas B/. 

25,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no haya 

establecido el conjunto de políticas, procedimientos y estructuras de controles 
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internos, según lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley y sus reglamentos. 

2. Multa desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 

50,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no lleve a 

cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los artículos 7 y 

8 de la presente Ley y sus reglamentos. 

3. Multa desde diez mil balboas (BI. 10,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 

50,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar, una vez 

llevado a cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los 

artículos 7 y 8 de la presente Ley y sus reglamentos, detecte una cuenta reportable 

y omita realizar el reporte o incluya información falsa en su reporte. 

4. Multa desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta veinticinco mil balboas (B/. 

25,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no realice 

la presentación del reporte a que se refiere el artículo 10. 

5. Multa desde diez mil balboas (B/. 10,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 

50,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no 

mantenga los registros de la información y documentación a que hace referencia el 

artículo 9 o incumpla el período mínimo de cinco años, 

El cuentahabiente que proporcione a la institución financiera una auto-certificación 

que contenga información falsa, será sancionado con una multa desde cinco mil balboas 

(B/. 5,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00). La autoridad competente 

reglamentará la forma en que se aplicarán las sanciones dispuestas en este artículo, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal que de ellos resulte. 

Artículo 13. Se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 21 al artículo 4 de la Ley 23 de 

2015, así: 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se 

entenderán así: 

1. 

4. Beneficiario final. La(s) persona(s) natural(es) que finalmente, directa o 

indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el 

cliente o la relación de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la(s) 

persona(s) natural (es) en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. 

Incluye a la(s) persona(s) natural(es) que ejercen control efectivo final sobre una 

persona jurídica o estructura jurídica. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el criterio para determinar la posesión, 

controlo influencia significativa. 
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21. Estructura jurídica: Se refiere a un fideicomiso u otras relaciones legales donde 

exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios 

finales. 

Artículo 14. El artículo 6 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 6. Conformación de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional contra el 

Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva estará conformada por: 

1. El ministro de Economía y Finanzas, o quien este designe, quien actuará como 

presidente. 

2. El ministro de Relaciones Exteriores o quien este designe. 

3. El ministro de la Presidencia o quien este designe. 

4. El ministro de Comercios e Industrias o quién este designe. 

5. El superintendente de Bancos de Panamá en su calidad de presidente del Consejo 

de Coordinación Financiera o quien este designe. 

6. El superintendente de Sujetos no Financieros o quién este designe. 

7. El procurador general de la Nación en representación del Ministerio Público o quien 

este designe. 

8. El director de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 

Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo o quien este designe. 

9. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. 

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad participará en las reuniones de la 

Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con derecho a voz en 

las sesiones respectivas. 

La Comisión Nacional, con carácter consultivo, podrá invitar a sus reuniones, 

cuando así lo considere su presidente, a otras instituciones del sector público, a las 

asociaciones o gremios legalmente constituidos que representen a los sujetos obligados 

financieros y sujetos obligados no financieros. 

La Comisión contará con una secretaría técnica, adscrita al despacho del ministro 

de Economía y Finanzas, que tendrá funciones técnicas y administrativas y que podrá 

participar en las reuniones de la Comisión Nacional con derecho a voz. 

Artículo 15. El artículo 7 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 7. Ouorum y decisiones de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional contra 

el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva se reunirá cuantas veces sea precisa su 

convocatoria, a solicitud de su presidente, con una frecuencia mínima de cuatro veces al 
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año. 

Para constituir quorurn en las reuniones de la Comisión N aciona! se requiere la 

presencia de, por lo menos, cinco de sus miembros. 

Las decisiones de la Comisión Nacional serán adoptadas por el voto afirmativo de, 

por lo menos, cinco de sus miembros. 

Artículo 16. El numeral 2 del artículo 22 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 22. Sujetos obligados financieros. Son sujetos obligados financieros: 

1. 

2. Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores: Organizaciones 

autorreguladas, casa de valores, administradores de inversión, administradoras de 

fondos de pensiones, administradoras de fondos de cesantía; sociedades de 

inversión autoadministradas; asesores de inversión; proveedor del servicio 

administrativo del mercado de valores. 

3. 

Artículo 17. Se restablece la vigencia del artículo 23 de la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 23. Los sujetos obligados no financieros. Son sujetos obligados no financieros los 

supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros definidos en el artículo 40 

de la Ley 124 del 7 de enero de 2020. 

Cualquier referencia a sujetos obligados no financieros y a actividades 

profesionales sujetas a supervisión deberán entenderse como sujetos obligados no 

financieros como se define en el artículo 40 de la Ley 124 de 7 de enero de 2020. 

Artículo 18. Se subroga el artículo 26 de la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 26. Evaluación de Riesgo. Los sujetos obligados financieros y los sujetos 

obligados no financieros deberán tomar las medidas necesarias para identificar, evaluar y 

comprender sus riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva relacionados con 

clientes, países o áreas geográficas, y productos, servicios, transacciones o canales de 

distribución o comercialización. 

Los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

1. Documentar sus evaluaciones de riesgo. 

2. Considerar todos los factores de riesgo relevantes antes de determinar el nivel 

promedio del riesgo, el nivel apropiado y el tipo de mitigadores aplicables. 

3. Mantener actualizadas estas evaluaciones de riesgo. 

4. Tener los mecanismos apropiados para proveer la información sobre las 

evaluaciones de riesgo, a sus respectivos supervisores. 
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Los respectivos organismos de supervisión reglamentarán esta materia. 

Artículo 19. Se adiciona el artículo 26-A a la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 26-A. Identificación adecuada, verificación razonable y documentación. Los 

sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán mantener en 

sus operaciones la debida diligencia y el cuidado conducente a prevenir razonablemente 

que dichas operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de 

actividades relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Los mecanismos de identificación del cliente y del beneficiario final, así como la 

verificación de la información y documentación, dependerán del perfil de riesgo de los 

sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros, considerando los tipos 

de clientes, productos y servicios que ofrece, los canales de distribución o comercialización 

que utilice y la ubicación geográfica de sus instalaciones, la de sus clientes y beneficiarios 

finales. Estas variables, ya sean por separado o en combinación, pueden aumentar o 

disminuir el riesgo potencial que representan, impactando así el nivel de las medidas de 

debida diligencia. En ese sentido, hay circunstancias en las que el riesgo de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas 

de destrucción masiva es mayor y hay que tomar medidas más estrictas y en las 

circunstancias en las que el riesgo puede ser menor, siempre que medie un análisis 

adecuado del riesgo, podrán autorizarse medidas de debida diligencia simplificadas. 

Los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán 

asegurar que los documentos, datos o información recopilada dentro del proceso de debida 

diligencia se mantengan actualizados, con mayor frecuencia para las categorías de clientes 

de mayor riesgo. 

Los respectivos organismos de supervisión reglamentarán esta materia. 

Artículo 20. El artículo 38 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 38. Conocer la naturaleza del negocio del cliente. Los sujetos obligados 

financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

1. Recabar de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad 

profesional o empresarial. La actividad declarada por el cliente será registrada por 

el sujeto obligado al inicio de la relación de negocios. 

2. Comprobar las actividades declaradas de sus clientes conforme se establezcan en 

los reglamentos de esta Ley y, en todo caso, cuando concurran las circunstancias 

que determinen el examen especial de operaciones que establece el artículo 41 de 

la presente Ley, cuando las operaciones del cliente no correspondan con su 

actividad declarada, perfil financiero, perfil transaccional o sus antecedentes. 
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3. Identificar y saber quién es el beneficiario final o beneficiarios finales en su base 

de datos, con el firme propósito de conocer la naturaleza de sus actividades, 

comportamiento financiero y relación con otras cuentas o contratos. 

Los respectivos organismos de supervisión regularán esta materia, tomando en 

consideración el tipo de actividad que realiza el sujeto obligado. 

Artículo 21. El artículo 39 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 39. Seguimiento continuado de la relación de negocios. Los sujetos obligados 

financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

l. Monitorear las operaciones llevadas a cabo a través de la relación de negocios a fin 

de asegurar que ellas coincidan con el perfil profesional o actividad de negocio, 

perfil financiero y transaccional del cliente. Los sujetos obligados financieros y los 

sujetos obligados no financieros deberán incrementar el monitoreo cuando se 

observen señales de alerta o conductas por encima del promedio del riesgo, por 

disposiciones regulatorias o en virtud de la evaluación de riesgo del sujeto obligado. 

2. Realizar procesos de revisión periódicamente a fin de asegurar que los documentos, 

la data y la información obtenida como resultado de la aplicación de las medidas 

de la debida diligencia están actualizadas y están conforme a la realidad de las 

operaciones del cliente. 

3. Prestar especial atención al perfil financiero y transaccional contra la realidad de 

los movimientos en efectivo, cuasi efectivo, cheques o transferencias electrónicas. 

El monitoreo será integral y deberá incorporar todos los productos y servicios del 

cliente, firmante, apoderado, representante, asociado, cotitular y beneficiario final o 

beneficiarios finales, que mantenga la relación de cuenta, contrato o relación con el sujeto 

obligado financiero y el sujeto obligado no financiero y, cuando aplique, con otras 

compañías del grupo, así como con los relacionados. 

El Manual de Prevención determinará, en función del riesgo, la periodicidad de los 

procesos de revisión documental y del perfil financiero y transaccional que para los clientes 

de alto riesgo sean requeridos o por el tipo de movimiento que realiza el cliente. 

Lo dispuesto en este artículo será regulado por el respectivo organismo de 

supervisión, tomando en consideración el tipo de actividad que realiza el sujeto obligado. 

Artículo 22. El artículo 60 de laLey 23 de 2015, queda así: 

Artículo 60. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley 

o de las dictadas para su aplicación por parte de los respectivos organismos de supervisión 

de cada actividad, para las cuales no se establezca una sanción específica, será sancionado 

por ese solo hecho con multas de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cinco millones de 

balboas (B/. 5,000,000.00), según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia, que 
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impondrán los organismos de supervisión de cada actividad o a solicitud de la Unidad de 

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

Financiamiento del Terrorismo por cualquier incumplimiento del envío tardío o incorrecto 

de los reportes. 

Los organismos de supervisión deberán reglamentar la aplicación de sanciones a las 

personas naturales o jurídicas que incumplan con los requerimientos establecidos en la 

presente Ley, su reglamentación y regulaciones respectivas de conformidad con las 

facultades sancionatorias otorgadas por sus respectivas leyes constitutivas o las que los 

crean. 

Artículo 23. El artículo 61 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 61. Otras sanciones. Las sanciones deberán ser aplicables no solo a los sujetos 

obligados, sino también a quienes permitan o autoricen el incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en esta Ley o de las dictadas para su aplicación por parte del 

organismo de supervisión de cada actividad. 

Artículo 24. Se adicionan los numerales 9 y 10 al artÍCulo 2 de la Ley 124 de 2020, así: 

Artículo 2. Facultades. La Superintendencia tendrá las facultades siguientes: 

1... 

9. Regular y supervIsar el cumplimiento de los sujetos obligados no financieros 

conforme las disposiciones establecidas en la Ley 23 del 27 de abril de 2015, sus 

regulaciones y cualquier otra Ley o regulación que imponga alguna obligación 

relacionada a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo 

y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a cualquier 

sujeto obligado no financiero, tal como lo establece el artículo 41 de la presente 

Ley. 

10. Regular y supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados no financieros en 

aquellos casos en los que ha sido designada como autoridad competente. En estos 

casos, el proceso sancionatorio se aplicará de conformidad con lo establecido en la 

respectiva Ley, sus regulaciones o acuerdos suscritos entre autoridades. 

Artículo 25. El artículo 9 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo. 9. Ouorum y decisiones. Para constituir quorum válido en las reuniones de la 

Junta Directiva se requiere la presencia de, por lo menos, tres (3) directores, de los cuales, 

en todo caso, dos (2) de ellos deberán ser representantes el sector público. Una vez 

comprobado el quorum, las decisiones de la Junta Directiva serán adoptadas con el voto 

afirmativo de la mayoría simple de los directores presentes, salvo aquellos casos 

especialmente establecidos en esta Ley. 

En caso de conflicto de intereses, solo se realizará la votación cuando la mayoría de 
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los directores no impedidos sean del sector público. 

Artículo 26. El artículo 40 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo 40. Sujetos obligados no financieros. Esta Ley está dirigida a la supervisión de 

los sujetos obligados no financieros, supervisados por la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que se 

definen a continuación: 

l. Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia Panamá

Pacífico, Zona Franca de Barú y demás zonas francas establecidas en la República 

de Panamá. 

2. Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas y otros 

establecimientos fisicos o telemáticos que desarrollan estos negocios través de 

Internet. 

3. Empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raices, cuando 

estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y 

venta de bienes inmobiliarios. 

4. Empresas dedicadas al ramo de la construcción, empresas contratistas generales y 

contratistas especializadas. 

5. Empresas de transporte de valores. 

6. Casas de empeño. 

7. Empresas dedicadas a la comercialización de metales precIOsos y empresas 

dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, 

sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro, incluyendo las bolsas 

de diamantes. 

8. Lotería Nacional de Beneficencia. 

9. Correo y Telégrafos Nacionales de Panamá. 

10. Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados. 

11. Abogados y contadores públicos autorizados, cuando en el ejercicio de su actividad 

profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente alguna de las 

actividades sujetas a supervisión descritas a continuación: 

a. Compraventa de inmuebles. 

b. Administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente. 

c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores. 

d. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o 

administración de personas jurídicas. 

e. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras 

jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, 
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fideicomiso y demás. 

f. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas. 

g. Actuación o arreglo para que una persona actúe como director o apoderado 

de una persona jurídica o una posición similar, con relación a otras personas 

jurídicas. 

h. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio fisico, 

domicilio postal o administrativo para una persona jurídica estructura 

jurídica que no sea de su propiedad. 

1. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista para 

una persona jurídica. 

J. Actuación o arreglo para que una persona actúe como participante de un 

fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra 

forma de estructura jurídica. 

12. Los servicios y actividades del agente residente. 

13. Notarios públicos en el ej ercicio de sus funciones de acuerdo con las disposiciones 

legaJes vigentes. 

14. Cualquier otro sector que por ley esté sujeto a la competencia de la 

Superintendencia, así como otras entidades y actividades que se incluyan por ley y 

que, atendiendo a la naturaleza de sus operaciones, pueden ser utilizadas para la 

comisión de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o aquellas que 

suIjan del plan nacionaJ de evaJuación de riesgos para la prevención de los delitos 

de blanqueo de capitaJes, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artículo 27. El artículo 41 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo 41. Supervisión de los Sujetos Obligados No Financiero. Todos los sujetos 

obligados no financieros estarán sujetos a la supervisión y regulación de la 

Superintendencia, para constatar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artículo 28. El artículo 43 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo 43. Facultad de solicitar información a los sujetos obligados no financieros. La 

Superintendencia está facultada para solicitar a los sujetos obligados no financieros la 

información y documentación de sustento referente a sus operaciones, actividades, clientes, 

productos, servicios, manuales de prevención, entre otros documentos y/o información que 

considere necesarios para la consecución de las supervisiones o que sean pertinentes en la 
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adopción de medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus reglamentaciones, modificaciones 

y cualquier otra Ley, así como solicitar cualquier información para efectos de cooperación 

internacional. 

En los casos en que la Superintendencia de Sujetos No Financieros sea designada 

como autoridad competente por disposiciones especiales, estará facultada para requerir 

toda la información y documentación necesaria para el ejercicio de su función. 

Artículo 29. El artículo 46 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo 46. Confidencialidad y reserva de la información. La información recabada por 

la Superintendencia en el ámbito de sus funciones referentes a la prevención de los delitos 

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

de armas de destrucción masiva se mantendrá bajo estricta confidencialidad y será 

considerada de acceso restringido para los efectos de la Ley 6 de 22 de enero de 2002. 

Únicamente podrá ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de 

investigación penal, Unidad de Análisis Financiero, autoridades jurisdiccionales y 

homólogos extranjeros, de conformidad con los canales para el requerimiento de 

información establecidos por Decreto Ejecutivo. En los casos de información contenida en 

el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, la 

misma se regirá por lo dispuesto en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 y sus 

reglamentaciones. 

Los servidores públicos de la Superintendencia que en ejercicio de sus funciones 

reciban, requieran por escrito o tengan conocimiento de información confidencial de un 

sujeto obligado no financiero por razón de lo establecido en esta Ley deberán mantenerla 

en estricta reserva y confidencialidad. 

Quienes, directa o indirectamente, revelen, divulguen o hagan uso personal 

indebido de tal información, a través de cualquier medio o forma, incumpliendo con su 

deber, responsabilidad y obligación de reserva y estricta confidencialidad serán 

sancionados según lo dispuesto por el Código Penal, sin peIjuicio de la responsabilidad 

civil y administrativa que les corresponda. 

Los servidores públicos de la Superintendencia que con motivo de los cargos que 

desempeñan tenga acceso a la información de que trata este artículo quedaran obligados a 

guardar la debida confidencialidad, aun cuando cesen de sus funciones. 

Todo servidor público está en la obligación de denunciar a las autoridades 

competentes cualquier contravención y/o desviación a las disposiciones contenidas en el 

presente artículo. 
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Artículo 30. Los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la Ley 129 de 2020, quedan 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 y 

Financiamiento del Terrorismo, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía 

y Finanzas o en quien este delegue, la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas y cualquier otra institución o dependencia del Gobierno 

Nacional al cual se le atribuya competencia en materia de prevención de blanqueo 

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

armas de destrucción masiva y sus delitos precedentes. 

3. Beneficiario Final: La(s) persona(s) natural(es) que finalmente, directa o 

indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el 

cliente o la relación de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la(s) 

persona(s) natural( es) en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. 

Incluye a la(s) persona(s) natural(es) que ejercen control efectivo final sobre una 

persona jurídica. 

El criterio para determinar la posesión, controlo influencia significativa 

está definido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, su reglamentación y sus 

regulaciones. 

Artículo 31. El artículo 9 de la Ley 129 de 2020, queda 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 con 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 por la presente 

Ley será improcedente legalmente. 

Artículo 32. El artículo 11 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo. 11. Término de registro. El registro de los datos de la persona jurídica y del 

beneficiario final o beneficiarios finales por parte de los agentes residentes deberá 

perfeccionarse dentro de un término máximo de quince días hábiles siguientes a la fecha 
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de constitución o inscripción de la persona jurídica o de la designación de un nuevo agente 

residente ante el Registro Público de Panamá. 

Artículo 33. El artículo 12 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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. Toda personajurídica está obligada a proveer a su agente residente la 

información requerida por este para identificar al beneficiario final o beneficiarios finales, 

así como notificar a su agente residente de cualquier cambio en la información de 

beneficiario final o beneficiarios finales, en un término máximo de quince días hábiles 

siguientes a la fecha del cambio, de manera que el agente residente efectúe la debida 

actualización en un término máximo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 

recibió la información. 

Artículo 34. El artículo 14 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 14. Accesos. El acceso al Sistema Único quedará estrictamente limitado al agente 

residente de la persona jurídica o de las personas jurídicas a las cuales preste su servicio 

como tal y a dos funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros, a quienes con base en un análisis de riesgo se le 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 la información requerida 

por la autoridad competente de acuerdo al artículo 2 de la presente ley, a fin de realizar sus 

funciones de conformidad con las leyes de la República de Panamá que sean aplicables. 

Adicionalmente, para los propósitos de cooperación nacional e internacional, la autoridad 

competente podrá solicitar cualquier información provista por esta Ley y sus regulaciones 

sin considerarse una violación a la confidencialidad. 

El Sistema Único deberá contar con todos los controles de seguridad informática 

que permitan identificar en todo momento quien tuvo acceso y desde qué interfaz o 

protocolo de internet (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 

un uso distinto a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 35. El artículo 16 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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 de forma oportuna, en estricto cumplimiento de los procedimientos, 

requisitos y formalidades establecidas en la presente ley y su reglamentación. 

20 



Artículo 36. Se adiciona el artículo 16-A a la Ley 129 de 2020, así: 

Artículo 16-A. Datos estadísticos. El Sistema Único podrá generar datos estadísticos 

respecto a la información de los agentes residentes, las personas jurídicas y, del beneficiario 

final o beneficiarios finales, a fin de asistir a la Superintendencia de Sujetos No Financieros 

en el desarrollo de los análisis de riesgo del sector de abogados y corporativo, sin que esto 

represente una violación al acceso restringido de la información de beneficiario final o 

beneficiarios finales. 

Artículo 37. El artículo 20 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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 diez 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 quince días hábiles, siguientes a la fecha de designación del nuevo 

agente residente ante el Registro Público de Panamá, quién lo vinculará a su 

correspondiente código, a efectos de que ingrese toda la información requerida de la 

persona jurídica de quién 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. 

La Superintendencia de Sujeto no Financieros, junto con el Registro Público de 

Panamá, adoptará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de estas disposiciones. 

Artículo 38. El artículo 22 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo. 22. Aplicación de sanciones. Cuando la Superintendencia de Sujetos no 

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

residente, persona jurídica 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 esta ley tomando en consideración la gravedad 

de la falta, la reincidencia y la magnitud de los daños causados a terceros. 

Contra tales sanciones caben ante la Superintendencia de Sujetos no Financiero los 

recursos de reconsideración y apelación establecidos en las regulaciones aplicables. 
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Artículo 39. El artículo 23 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 23. Sanciones. Los agentes residentes serán sancionados con multas desde cinco 

mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cinco millones de balboas (B/. 5,000,000.00) considerando 

la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud del daño, cuando la información no 

sea registrada o actualizada de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. 

La persona jurídica que incumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley será 

sancionada con multas desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cinco millones de 

balboas (B/. 5,000,000.00). 

Adicionalmente, la Superintendencia de Sujetos no Financieros podrá imponer 

multas progresivas diarias, cuyo monto será equivalente a quinientos balboas (B/. 500.00), 

hasta que se subsane el incumplimiento por un término máximo de seis meses. Las multas 

progresivas serán efectivas a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 

motivada que la fija. 

Lo anterior es sin peIjuicio de la obligación del agente residente de suministrar la 

información del beneficiario final o beneficiarios finales 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 

del 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 40. El artículo 24 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 24. Sanciones específicas. La Superintendencia de Sujetos no Financieros está 

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

corporativos de la persona jurídica que no hayan sido registrada o actualizada en el Sistema 

Único, por su agente residente, de conformidad con lo establecido en las disposiciones del 

artículo 3l8-A del Código Fiscal. 

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 efectos, indicando que la persona jurídica no ha cumplido 

con su obligación de registro o actualización establecidas por esta Ley. 

Las disposiciones del artículo 3l8-A del Código Fiscal se aplicarán a la 

reactivación, expiración del término y disolución de las personas jurídicas suspendidas. 
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Artículo 41. El artículo 28 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 28. Registro y captura de infonnación. 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 confonnidad con las leyes de la República de 

Panamá, para las cuales presta sus servicios de agente residente, dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la notificación efectuada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros en 

medios de circulación nacional. 

Artículo 42. Se deroga la Ley 2 de 1 de febrero de 2011. 

Artículo 43. Esta Ley modifica los artÍCulos 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7 de la Ley 52 de 27 de octubre de 

2016; se modifican los parágrafos 2, 4, 5 y 6 del artículo 318-A y el artículo 756 del Código Fiscal; 

se modifica el numeral 4 del artículo 12 y los artículos 22 y 23 de la Ley 51 de 27 de octubre de 

2016; se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 21 al artículo 4, se modifica el numeral 2 

del artículo 22, los artículos 6, 7, 38, 39, 60 Y 61, se restablece la vigencia del artículo 23, se 

subroga el artículo 26 y se adiciona el artículo 26-A a la Ley 23 de 27 de abril de 2015; se adicionan 

los numerales 9 y 10 al artículo 2 y se modifican los artículos 9, 40, 41, 43 y 46 de la Ley 124 de 

7 de enero de 2020; se modifica el numeral 2 y 3 del artÍCulo 2, se modifican los artículos 9, 11, 

12,14,16,20,22,23,24 Y 28 y se adiciona el artículo 16-A a la Ley 129 de 17 de marzo de 2020; 

y se deroga la Ley 2 de 1 de febrero de 2011. 

Artículo 44. Esta Ley empezará a regir al día siguíente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de de dos mil 

veintiuno (2021), por el suscrito, HÉCTOR E. ALEXANDER H., ministro de Economía y 

Finanzas, en virtud de autorización expedida por el Consejo de Gabinete, mediante Resolución 

de Gabinete N.o47 de 27 de abril de 2021. 

c;l."j], P c?0'tJ~~7d-
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

Ministro 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 624 "QUE 

INTRODUCE ADECUACIONES A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL Y DE PREVENCIÓN DE 

BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL 

FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA". 

Panamá, 21 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. s, D, 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamblea 

Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de Ley No, 624 

"Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal 

internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y 

el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

La presente legislativa fue presentada por Su Excelencia, Héctor Alexander, Ministro de 

Economía y Finanzas el 28 de abril de 2021. 

El 10 de agosto de 2021, durante reunión ordinaria, los Comisionados de Economía y 

Finanzas reciben informe de la mesa técnica del proyecto de ley 624 y deciden crear una 

subcomisión para su estudio y análisis, dado que el mismo ameritaba enriquecerse con los 

aportes de diversos sectores relacionados. Dicha Subcomisión estuvo conformada por los 

H.D, Melchor Herrera, Presidente y los Comisionados RD, Pedro Torres y RO, Dalia 

Berna!. Luego de múltiples reuniones de la Subcomisión, y con el extenso aporte de 

distintos gremios y asociaciones, el 7 de octubre de 2021 es presentado el informe de 
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Subcomisión a la Comisión de Economía y Finanzas con observaciones y recomendaciones 

concretas. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 624 tiene el objetivo modificar las legislaciones vigentes (Ley 23 de 

2015 "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", Ley 51 de 2016 "Que establece el marco regulatorio para la 

implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra 

disposición", Ley 52 de 2016 "Por el cual se establece la obligación de mantener registros 

contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones", Ley 124 de 

2020 "Que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones", 

Ley 129 de 2020 "Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios 

Finales y Personas Jurídicas" y derogar la Ley 2 de 2011 "Que regula las medidas para 

conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo 

con las leyes de la República de Panamá") en materia de transparencia fiscal internacional y 

de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, todo este esfuerzo 

orientado a que la República de Panamá mejore su calificación y pueda cumplir con los 

estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OC DE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que le permitan salir de 

las listas discriminatorias. 

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

El presente proyecto de Ley cuenta con 44 artículos y cumple con los artículos 112, 1 15, 

116 Y 117 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El proyecto de Ley 624 es uno de los pasos a seguir dirigidos a que la República de Panamá 

cumpla y obtenga resultados con los estándares internacionales exigidos por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de 

intercambio de información tributaria y por el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI) en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva y consecuentemente tenga 

mayor credibilidad y acceso a crédito internacional. Contiene modificaciones a las 

disposiciones mencionadas y la derogación de la Ley 2 de 2011. 



IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 20 de octubre de 2021 en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la Asamblea 

NacionaL a las 11 :20 a.m. se dio inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Economía y 

Finanzas con el quórum parlamentario conformado por de los Honorables Diputados 

Gonzalo González, Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente, Julio Mendoza, 

Secretario, Ariel Alba, Edison Broce, Pedro Torres, Dalia Bernal, Marylín Vallmino y 

Miguel Fanovich. 

El proponente del proyecto de Ley 624, Su Excelencia, Héctor Alexander, Ministro de 

Economía y Finanzas, sustentó la propuesta señalando que este es uno de los temas más 

importantes de la agenda país porque puede incidir en el crecimiento y el futuro económico 

de la nación. Señaló que la inversión extranjera es muy importante porque, entre otros 

aspectos, nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad exportadora, considerando que parte de 

nuestra producción de bienes y servicios está orientada hacia el sector externo. Añadió que 

las listas nos hacen daño en el tema de la reputación, afectan los sistemas financiero y 

bancario, impactando negativamente las transacciones internacionales de bienes y servicios. 

E! Ministro Alexander considera que el proyecto de ley 624 nos va a llevar en la ruta que 

nos permitirá salir de las listas, a través de una mejor normativa que nos va a facilitar ese 

camino, con el esfuerzo de todos. Acto seguido, el Presidente de la Comisión dio cortesía 

de sala a la Lic. Isabel Vecchio, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Blanqueo 

de Capitales, quien señaló que para poder seguir manteniendo todo tipo de atracción de 

inversiones de comercio, es importante entender que las normas son cambiantes y debemos 

aprobarlas y aplicarlas con el compromiso del sector público y del sector privado. 

Manifestó que el proyecto de Ley 624 nos abre la vía para mantener los estándares y la 

cultura de cumplimiento de todos los sectores del país y que el reto no es solo del Estado 

sino de todos. Finalmente, se refirió a las consecuencias de no cumplir con los estándares 

internacionales, afirmando que Panamá se afecta no solamente en su reputación, sino en la 

competitividad, en el fortalecimiento de nuestro sistema financiero y en la creación de 

inversiones. 

El Presidente de la Comisión, H.D. Gonzalo González, abrió el período de debate, 

iniciándose con la participación de la Lic. Jazmina Rovi, de la Asociación Panameña de 

Derecho Marítimo, seguidamente con las participaciones del Lic. Rafael Cigarruista, 

Director General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Lic. Juan 

Carlos Araúz, Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Lic. Moisés Cohen, del 

Consejo de Servicios Internacionales de Panamá y el Lic. David Saied, Director de la 

Unidad de Análisis Financiero todos los cuales plantearon la necesidad de efectuar 

modificaciones concretas al proyecto de Ley. Igualmente, hizo uso de la palabra el Lic. 



Publio Cortés, Director de la Dirección General de Ingresos, quien aseveró que el proyecto 

va a generar nuevas oportunidades para nuestro país. Al debate asistieron representantes 

del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, 

de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de la Asociación de Contadores Públicos 

Autorizados de Panamá, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, de 

la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, del Movimiento de Abogados Gremialistas, 

de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías y del Sindicato de Abogados 

de Panamá, entre otros. 

El H.D. Ariel Alba felicitó a todos los que intervinieron en la discusión del primer debate 

señalando que es importante que nos pongamos de acuerdo como panameños y salgamos 

adelante. El H.D. Melchor Herrera manifestó que la verdadera falencia está en un alto 

porcentaje de los sujetos obligados no financieros y que Panamá no tiene la capacidad de 

entregar información financiera cuando la requieran de otras latitudes y no salir de las listas 

provocaría el encarecimiento del crédito de consumo haciendo que la gente se vuelva más 

pobre, por lo que es necesario redefinir el rumbo del país e impulsar el cumplimiento de las 

reglas para jugar en las grandes ligas con la globalización. Por su parte, el H.D. Eric Broce 

señaló que para cumplir con los beneficios de la comunidad internacional el país debe 

cumplir con sus responsabilidades. 

El Honorable Presidente de la Comisión, H.D. Gonzalo González, sometió a votación el 

proyecto 624 y el mismo fue aprobado por los todos los Honorables Comisionados 

presentes, con 20 modificaciones y 7 artículos nuevos. En el artículo l la modificación 

consiste en añadir la forma en que deben ser proporcionados los registros contables; 

además, se establece que a los armadores o fletadores de naves inscritas en el servicio 

internacional de la Marina Mercante de Panamá se les solicitará los Estados financieros y 

en caso de ser insuficientes, el registro contable como documento de respaldo. En este 

artículo también se señala la excepción de presentar anualmente los registros contables al 

agente residente cuando se trate de las personas jurídicas listadas en una bolsa de valores y 

las que sean propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un Estado. Se 

sujeta a reglamentación el artículo l. En el artículo 2 se elimina la documentación de 

respaldo como la información que deba proveer la persona jurídica al nuevo agente 

residente antes de la inscripción de su designación en el Registro Público o en caso de 

disolución de la persona jurídica. La modificación del artículo 3, en sus numerales 1 y 2 se 

refiere a registros contables originales y además, la facultad de que la autoridad competente 

sancionen a las personas jurídicas que el agente residente incluya en su declaración si no 

cuentan con los registros contables. En los artículos 4 y 9 se suprime la palabra público. 

La modificación del artículo 6 consiste en que se elimina en el numeral 1 a la 

Superintendencia de Sujetos No Financieros como una de las autoridades competentes. En 

el artículo 7 se modifica el monto máximo de B/.I,OOO,OOO.OO de multa impuesto a las 



personas jurídicas que incumplan con las obligaciones de la Ley y dispone que las 

disposiciones del artículo 318-A se aplicarán a la reactivación, expiración del término y 

disolución de las personas jurídicas suspendidas. La modificación del artículo 8 del 

proyecto de ley 624 consiste en agregar que el incumplimiento de las obligaciones que 

produzcan la suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica conlleva su 

liquidación administrativa. Se modifica el artículo 17 únicamente en la parte enunciativa. 

La modificación del artículo 18 consiste en eliminar el último párrafo referente a la facultad 

de reglamentación de los organismos de supervisión. El artículo 22 es modificado de 

manera que se elimina la condición de aplicar la sanción según la gravedad de la falta y el 

grado de reincidencia. Además, la facultad de reglamentación se asigna al Órgano 

Ejecutivo, mientras que los organismos de supervisión deberán regular la aplicación de las 

sanciones. La modificación del artículo 23 corresponde a atribuir a la Superintendencia de 

Sujetos no Financieros la facultad de ordenar al Registro Público la suspensión de los 

derechos corporativos de la persona jurídica si hay incumplimiento de las obligaciones del 

agente residente de acuerdo con el artículo 318-A del Código Fiscal. Dicha facultad de la 

Superintendencia se incorpora expresamente en la modificación del artículo 24 al adicionar 

el numeral 11. Se modifica el artículo 26, de manera que en la lista de los sujetos obligados 

no financieros se separa en dos numerales (11 y 12 del artículo 40 de la Ley 124 de 2020) y 

adiciona un literal, a los abogados y a los contadores públicos autorizados. El artículo 35 es 

modificado para establecer que los datos que se suministren al Sistema Único sean 

remitidos de forma inmediata a las autoridades competentes. La modificación del artículo 

37 se refiere a la emisión de certificaciones por parte de la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros para validar información sobre el beneficiario final, lo que será reglamentado 

por dicha entidad solamente. En cuanto al artículo 38, se modifica para especificar que las 

sanciones administrativas serán las dispuestas en el artículo 23 de la Ley 129 de 2020. La 

modificación del artículo 39 consiste en modificar las sanciones de los agentes residentes, 

fijando multas desde B/.l,OOO.OO a B/.50,000.00 por cada persona jurídica cuya 

información no sea suministrada o actualizada y dispone que se tomará en cuenta el tamaño 

del agente residente y se elimina el segundo párrafo sobre personas jurídicas. El artículo 40 

se modifica y se indica que el agente residente debe suministrar la información del 

beneficiario final, sin perjuicio de la suspensión de los derechos corporativos de la persona 

jurídica. El artículo 43 indicativo es modificado para actualizarlo a las últimas 

modificaciones del primer debate. El artículo nuevo 1 modifica las facultades de la Unidad 

de Análisis Financiero contenidas en la Ley 23 de 2015, especificando a cuáles autoridades 

le comunicará su análisis o proveerá su asistencia técnica. El artículo nuevo 2 la 

modificación adiciona el artículo 26-B a la Ley 23 de 2015 que obliga a los Sujetos 

Obligados No Financieros a obtener información y documentación relacionada con el perfil 

transaccional y financiero de sus clientes y que señala que dicha materia será reglamentada 

por la Superintendencia de Sujetos no Financieros y el Órgano Ejecutivo. El artículo nuevo 

3 modifica el artículo 4 de la Ley 129 de 2020, específicamente sobre los datos que deberá 

suministrar el agente residente a la Superintendencia de Sujetos no Financieros. El artículo 

nuevo 4 modifica el artículo 10 de la Ley 129 de 2020 sobre la información que debe 



suministrar el agente residente al Sistema Único. El artículo nuevo 5 corresponde a la 

adición de un nuevo artículo a la Ley 9 de 1984, que obliga a los abogados a una formación 

continuada para el correcto ejercicio de su actividad profesional, con régimen de 

implementación, obligatoriedad y sanciones regulado por la Corte Suprema de Justicia. El 

artículo nuevo 6 adiciona un nuevo artículo a la Ley 9 de 1984 para considerar como faltas 

a la ética los incumplimientos de los abogados como agentes residentes en la materia de 

blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva. Finalmente, el artículo nuevo 7 consiste en la modificación del 

artículo 22 de la Ley 9 de 1984, de forma que se establecen 7 abogados principales y 5 abogados 

suplentes elegidos por períodos individuales de 4 años. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 624 "Que introduce adecuaciones 

a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de 

blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 
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Comisionado 
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H.D. PEDRO TORRES 

Comisionado 

H.D. MARYLÍN VALLARINO 
Comisionada 

H.D. JULIO MENDOZA 

Secretario 

Q{x~4 
Comisionada 

Comisionado 

, 
f..P,0¿Lf} 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N2 624 

De de de 2021 

Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de 

prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 52 de 2016, queda así : 

Artículo 1. Las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, 

consuman o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá, así como aquellas que 

se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos, dentro o fuera de territorio 

panameño, están obligadas a llevar registros contables y a mantener su documentación de 

respaldo. Los registros contables y documentación de respaldo deberán ser mantenidos por 

un período mínimo de cinco años, contados a partir del último día del año calendario en el 

cual fueron generadas las transacciones para las que aplican estos registros contables. 

Los registros contables y documentación de respaldo podrán ser mantenidos en las 

oficinas del agente residente dentro de la República de Panamá o en cualquier otro lugar, 

( 



dentro o fuera de la República de Panamá, según determinen los orgarusmos de 

administración de la persona jurídica. 

Las personas jurídicas estarán obligadas a proporcIOnar anualmente al agente 

residente, al 30 de abril, los registros contables o la copia de los registros contables 

relativos al periodo fiscal que haya culminado el 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior. En los casos en que los registros contables y documentación de respaldo sean 

mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, dentro o 

fuera de la República de Panamá, las personas jurídicas estarán obligadas a informar, 

anualmente, por escrito, al agente residente, el nombre y los datos de contacto de la persona 

que mantiene los registros contables y documentación de respaldo bajo su custodia y la 

dirección fisica donde estos se mantienen. 

De existir un cambio en la persona que mantiene los registros contables y 

documentación de respaldo bajo su custodia, la persona juridica deberá informar, 

por escrito, al agente residente, de manera inmediata, el nombre y los datos de 

contacto de la nueva persona que mantiene los registros contables y documentación 

de respaldo bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen. 

De existir un requerimiento por parte de la autoridad competente, adicional a 

los registros contables o copias de los registros contables, las personas jurídicas 

estarán obligadas a proporcionar al agente residente la documentación de respaldo 

de los registros contables, dentro del tiempo establecido por la autoridad competente, 

a fin de cumplir con el requerimiento. 

Se exceptúan de la obligación de proporcionar anualmente al agente residente 

los registros contables originales o la copia de los registros contables, a las personas 

jurídicas que estén listadas en una bolsa de valores local o internacional reconocida, 

o a las que sean propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un 

Estado. 

Para el caso de los armadores o fletadores de nave inscritas exclusivamente 

bajo servicio internacional de la Marina Mercante de la República de Panamá, se les 

solicitará los Estados Financieros y en caso tal que se consideren insuficientes, se 

solicitará el registro contable como documento de respaldo, de obligatorio 

cumplimiento. 

El agente residente está obligado a mantener copia de los certificados de acciones y 



registro de accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal en sus 

oficinas dentro de la República de Panamá. 

Para los efectos de esta Ley, se interpreta que los registros contables deberán ser 

proporcionados en la siguiente forma: 

1. Cuando se trate de personas jurídicas que no realicen actos de comercio según el 

artículo 2 del Código de Comercio de la República de Panamá y que se dediquen 

exclusivamente a ser tenedoras de activos, cualquiera sea su clase, deberán 

proporcionar información que demuestre el valor de los activos que se mantienen, los 

ingresos que se perciban de dichos activos y los pasivos relativos a aquellos activos. 

2. Cuando se trate de personas jurídicas que realicen actos de comercio según los define 

el artículo 2 del Código de Comercio de la República de Panamá, fuera de la 

República de Panamá, y cualquier otra persona jurídica no cubierta por el numeral 

anterior, deberán proporcionar un Diario y un Mayor. Se exceptúa de este 

requerimiento cuando se trate de actos de comercio incluidos en el numeral 2 del 

artículo 2 del Código de Comercio, en cuyo caso el estado de cuenta del custodio o 

balance general de la compañía suplirá el diario y el mayor. 

No obstante, una vez recibidos los registros contables en la forma descrita en los 

párrafos anteriores, de existir requerimiento por parte de la autoridad competente, 

las personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar cualquier documentación de 

respaldo e información adicional, en el tiempo requerido por la autoridad 

competente. 

Parágrafo transitorio. En el caso de las personas jurídicas incorporadas antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley, las mismas tendrán un plazo de seis meses contados a 

partir de la entrada en vigor de esta Ley, para entregar al agente residente los registros 

contables o las copias de los registros contables, para ser mantenidos en las oficinas del 

agente residente dentro de la República de Panamá. 

En los casos de las personas jurídicas incorporadas antes de la entrada en 

vigor de la presente Ley, de existir un requerimiento por parte de la autoridad 

competente posterior a los seis meses indicados en el párrafo anterior, adicional a los 

registros contables o copias de los registros contables, las personas jurídicas estarán 

obligadas a proporcionar al agente residente la documentación de respaldo de los 

registros contables, dentro del tiempo establecido por la autoridad competente, a fin 



de cumplir con el requerimiento. 

En los casos de las personas jurídicas que se encuentren suspendidas en el Registro 

Público, antes de la entrada en vigor de la presente Ley, para ser reactivadas, deberán 

suministrar a su agente residente los registros contables o las copias de los registros 

contables, para que sean mantenidos en las oficinas del agente residente dentro de la 

República de Panamá y, según haya sido la causal de suspensión, cumplir con el proceso 

de reactivación establecido en el artículo 3l8-A del Código Fiscal de la República de 

Panamá. 

En los casos de las personas jurídicas que se encuentren suspendidas en el 

Registro Público antes de la entrada en vigor de la presente Ley, de existir un 

requerimiento por parte de la autoridad competente, adicional a los registros 

contables o copias de los registros contables, las personas jurídicas estarán obligadas 

a proporcionar al agente residente la documentación de respaldo de los registros 

contables, dentro del tiempo establecido por la autoridad competente, a fin de 

cumplir con el requerimiento. 

En todos los casos, la persona jurídica cuyos registros contables y documentación 

de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente 

residente, dentro o fuera de la República de Panamá, deberán informar el nombre y los 

datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de 

respaldo bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen. 

En todos los casos que la autoridad competente requiera la documentación de 

respaldo de los registros contables, la persona juridica deberá proveer la 

documentación al agente residente dentro del tiempo establecido por la autoridad 

competente, conforme a la reglamentación de esta Ley. 

Las personas jurídicas sujetas a cualesquiera de las excepciones a las que se 

refiere este artículo deberán mantener en su control el original de los registros 

contables y la documentación de respaldo. La persona jurídica que califique para una 

excepción estará obligada a entregar sus registros contables dentro de los veinte (20) 

días hábiles contados a partir de la solicitud que le haga el agente residente a razón 

de requerimiento hecho por autoridad competente. La persona juridica que incumpla 

su obligación conforme lo establece este párrafo quedará sujeta a las sanciones que 

establece la presente ley. 



El Órgano Ejecutivo reglamentará lo correspondiente. 

Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 2. En los casos de cambio de agente residente, la persona jurídica deberá proveer 

al nuevo agente residente, antes de la inscripción de su designación en el Registro Público 

de Panamá, los registros contables y documentación de respaldo o las copias de los 

registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, los cuales 

deberán mantenerse en las oficinas del nuevo agente residente dentro de la República de 

Panamá. En los casos de las personas jurídicas cuyos registros contables y documentación 

de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente 

residente, dentro o fuera de la República de Panamá, estas deberán informar el nombre y 

los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación 

de respaldo bajo su custodia y la dirección fisica donde estos se mantienen. El Registro 

Público de Panamá solo registrará las Escrituras Públicas que contengan la declaración 

expresa de cumplimiento con lo dispuesto en el presente artículo, por parte del nuevo 

agente residente. 

En caso de disolución, los registros contables y documentación de respaldo o las 

copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, 

respectivos a los cinco años anteriores a la inscripción de la disolución deberán ser 

mantenidos y estar disponibles por el agente residente de la persona jurídica por un periodo 

mínimo de cinco años, contados a partir de la inscripción de la disolución en el Registro 

Público de Panamá. En este caso, el Registro Público de Panamá solo registrará la 

respectiva Escritura Pública de disolución que incluya la declaración expresa del agente 

residente indicando que mantiene en su posesión los registros contables y documentación 

de respaldo o las copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera 

que sea el caso, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 3. El artículo 3 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 3. El agente residente deberá entregar a la Dirección General de Ingresos una 

declaración jurada, anualmente, al 15 de julio, que contenga una lista de las personas 

jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente, incluyendo el nombre y 

número de registro único de contribuyente, que contenga lo siguiente: 

1. Las personas jurídicas cuyos registros contables originales y documentación de respaldo 

son mantenidos en las oficinas del agente residente dentro de la República de Panamá; 

2. Las personas juridicas cuyos registros contables originales y documentación de respaldo 



son mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, dentro 

o fuera de la República de Panamá, y que cuenta con las copias de los registros contables 

y con el nombre y los datos de contacto de la persona que mantienen los registro 

contables originales y documentación de respaldo bajo su custodia y la dirección 

física donde se mantienen, de conformidad con el artículo 1 de la presente Ley. 

3. Las personas jurídicas de las cuales no cuenta con la información establecidas en los 

numerales 1 y 2 del presente artículo. 

La autoridad competente podrá aplicar sanciones a las personas jurídicas que el 

agente residente incluya en la declaración a que se refiere el numeral 3 de este 

artículo. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el formato en que esta declaración deberá ser entregada, 

conforme a lo establecido en este artículo. 

Parágrafo transitorio. En el caso de las personas jurídicas incorporadas antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley, el agente residente deberá remitir la primera 

declaración a que hace referencia el presente artículo, dentro de los treinta (30) días 

calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del periodo al que hace referencia 

el primer párrafo del parágrafo transitorio del artículo 1 de la presente Ley. En caso de 

incumplimiento por parte del agente residente este estará sujeto a las sanciones 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 4. El artículo 4 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 4. La autoridad competente podrá requerir al agente residente los registros 

contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y 

documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, en cualquier momento de acuerdo 

a lo establecido en la presente Ley, para el fiel cumplimiento de sus funciones. 

La autoridad competente, para efectos de cooperación nacional e internacional, 

podrá solicitar cualquier información conforme a lo dispuesto en la presente Ley y sus 

reglamentaciones, sin que esto constituya una violación a la confidencialidad. 

Toda información que se entregue a la autoridad competente en cumplimiento de 

la presente Ley o sus reglamentaciones, por parte de los agentes residentes o de sus 

dignatarios, directores, empleados o representantes, 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 ni para 

sus dignatarios, directores, empleados o representantes. 

La información que reciba la autoridad competente del agente residente en virtud 

de la presente Ley deberá mantenerse en estricta reserva y solo podrá ser utilizada por la 

autoridad competente para el fiel cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las 

respectivas leyes. El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por parte de 

un funcionario será sancionado como una falta administrativa grave siguiendo el 

procedimiento establecido en las leyes o reglamentos aplicables, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal que de ello resulte. 

Artículo 5. El artículo 5 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la forma y el tiempo en los que el agente 

residente, previo requerimiento de la autoridad competente, deberá remitir los registros 

contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y 

documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso. 

Artículo 6. El artículo 6 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

l. Autoridad competente: El Ministerio de Economía y Finanzas o en quien este 

delegue, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

de la República de Panamá, el Ministerio Público y la Unidad de Análisis 

Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento del Terrorismo. 

2. Documentación de respaldo: Aquella que incluye los contratos, facturas, recibos 

y/o cualquier otra documentación necesaria para sustentar las transacciones 

realizadas por una persona jurídica. 

3. Organismos de administración: Directores, administradores, consejo fundacional 

o cualquier otro órgano que administre a una persona jurídica. 



4. Persona jurídica: Toda sociedad anónima, de responsabilidad limitada o de 

cualquier otro tipo, así como fundación de interés privado, constituida de acuerdo 

con las leyes de la República de Panamá. 

5. Registros Contables: Aquellos que indiquen de forma clara y precIsa las 

operaciones de la personajuridica, sus activos, pasivos y patrimonio, así como, que 

sirvan para determinar la situación financiera con exactitud razonable en todo 

momento y permitan la elaboración de estados financieros. 

6. Estados Financieros: Aquellos compuestos por el Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y 

las notas de los estados financieros. 

Artículo 7. El artículo 7 de la Ley 52 de 2016, queda así: 

Artículo 7. La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de la 

República de Panamá sancionará a las personas jurídicas que incumplan con las obligaciones 

establecidas en la presente ley, con multa desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta un millón 

(B/. 1,000,000.00) de balboas, considerando la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud 

del daño. 

Asimismo, sin perjuicio que la persona jurídica cumpla con la obligación de suministrar la 

información correspondiente, la Dirección General de Ingresos está facultada para ordenar al 

Registro Público la suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica que incumpla 

sus obligaciones establecidas en la presente Ley y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 318-

A del Código Fiscal. 

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 efectos, indicando que la persona jurídica no ha cumplido con su 

obligación de remisión de registros contables, establecidas por esta Ley. 

Las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal se aplicarán a la reactivación, 

expiración del término y disolución de las personas jurídicas suspendidas. 



Las sanciones impuestas en atención a los párrafos anteriores serán objeto de publicación en 

Gaceta Oficial y en la página web de la Dirección General de Ingresos, así como en cualquier otro 

medio de publicación de acuerdo con las regulaciones que el Órgano Ejecutivo establezca para tal 

efecto. 

La Dirección General de Ingresos sancionará al agente residente que no cumpla con las 

obligaciones establecidas en la presente Ley con multas desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) 

hasta cien mil balboas (B/. 100,000.00), considerando la gravedad de la falta, la reincidencia y la 

magnitud del daño. 

Igualmente, las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables por la Dirección 

General de Ingresos, cuando en los procesos de supervisión se detecte incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la presente Ley. 

Contra las sanCIOnes impuestas de conformidad a este artículo caben los recursos de 

reconsideración y apelación, según lo dispuesto en el procedimiento fiscal ordinario 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento para la aplicación de sanciones establecidas 

en esta Ley. 

Artículo 8. Los parágrafos 2, 4, 5 Y 6 del artículo 318-A del Código Fiscal, quedan así: 

Artículo 318-A: .. , 

PARÁGRAFO 1. ... 

PARÁGRAFO 2. De conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, el Registro 

Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la persona jurídica que: 

l. Permanezca sin designar un agente residente por un período mayor de noventa (90) 

días calendario luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de su 

agente residente anterior; 

2. Incurra en morosidad en el pago de su tasa única por un período de tres (3) años 

consecutivos, previa orden de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas de la República de Panamá. Para estos efectos, la Dirección 

General de Ingresos remitirá reportes semestrales al Registro Público de Panamá 

informando sobre aquellas personas jurídicas que se encuentren morosas por tres 

(3) años consecutivos; 

3. Incumpla con obligaciones de acuerdo con lo estipulado en las leyes que 



establezcan como sanción, la suspensión de derechos corporativos de personas 

jurídicas. El incumplimiento de las obligaciones que produzcan la suspensión 

de los derechos corporativos de las personas jurídicas de acuerdo al numeral 

3 de este parágrafo conllevaría a una liquidación forzosa administrativa de la 

persona jurídica. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

PARÁGRAFO 3 . ... 

PARÁGRAFO 4. Una vez inscrita la suspensión de la persona jurídica en el Registro 

Público de Panamá, la persona jurídica contará con un plazo de un año (1) para ser 

reactivada. 

Durante ese período, para los efectos de todos los casos, la subsanación respectiva 

y la solicitud de reactivación ante la autoridad competente tendrá que realizarse por parte 

de cualquier organismo de administración, accionista, socio, o cualquier tercero interesado, 

a través del agente residente de la persona jurídica. 

Una vez reactivada, la persona jurídica recuperará su plena capacidad y podrá 

reanudar sus actividades. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento aplicable a la solicitud de 

reactivación. 

PARÁGRAFO S. Para poder solicitar su reactivación, el organismo de administración, 

accionista, socio, agente residente o cualquier tercero interesado deberá pagar una multa 

por reactivación de mil balboas (B/. 1,000.00) a la autoridad competente que dictó la orden 

de suspensión y subsanar las causales que dieron orígen a dicha suspensión. 

PARÁGRAFO 6. Expirado el plazo de suspensión de los derechos corporativos de 

acuerdo con el Parágrafo 4, sin que se haya producido la reactivación de la persona jurídica, 

el Registro Público de Panamá notificará a la autorídad competente que ordenó la 

suspensión, a fin que ordene su disolución. Ordenada la disolución por la autoridad 

competente, el Registro Público de Panamá procederá con su disolución, con todos los 

efectos jurídicos que ello conlleva. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 



Artículo 9. El artículo 756 del Código Fiscal, queda así: 

El artículo 756 del Código Fiscal, queda así: 

Artículo 756. Serán sancionados todos los funcionarios públicos lo mismo que las 

personas particulares naturales o jurídicas a quienes la autoridad fiscal competente requiera 

la presentación de informes o documentos de cualquier índole relacionados con la 

aplicación de este impuesto y no los rinda o presente dentro del plazo razonable que les 

señale. Sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan, quien incumpla alguna de 

las obligaciones descritas será sancionado con una multa de Mil Balboas (B/. 1,000.00) a 

Cinco Mil balboas (B/. 5,000.00, la primera vez, y con multas de Cinco Mil Balboas (B/. 

5,000.00) a Diez Mil Balboas (B/. 10,000.00) en caso de reincidencia. Además, la 

Administración Provincial de Ingresos respectiva deberá decretar el cierre del 

establecimiento por dos (2) días, la primera vez, y hasta diez (10) días en caso de 

reincidencia. Si persiste el incumplimiento, se establecerá la sanción de clausura por 

quince (15) días del establecimiento de que se trate. 

Los funcionarios o los particulares que infrinjan cualquiera de las disposiciones 

referentes a la expedición de Paz y Salvo incurrirán en multa de Mil Balboas (B/. 1,000.00) 

a Cinco Mil Balboas (B/. 5,000.00) Y las sanciones penales que correspondan. 

La entidad obligada a presentar anualmente el Reporte País por País relacionado 

con los grupos de empresas multinacionales con ingresos consolidados superiores a 

Setecientos Cincuenta Millones de Euros (750,000,000.00) o su equivalente en balboas en 

un periodo fiscal y que resida para efectos fiscales en Panamá, que incumpla con la 

obligación antes mencionada, en un período fiscal, será sancionada con una multa de cien 

mil balboas (B/. 100,000.00). Se aplicará multa progresiva adicional a la multa 

originalmente impuesta, por la suma de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) diarios hasta que 

se subsane el incumplimiento. En los casos en que la información proporcionada por la 

entidad obligada, en el Reporte País por País sea inconsistente o errónea, será sancionada 

con una multa de veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00). Si la autoridad competente 

comprueba que la información proporcionada en el Reporte País por País fue alterada de 

manera intencional la entidad obligada será sancionada con una multa hasta quinientos mil 

balboas (B/. 500,000.00). 

Artículo 10. El numeral 4 del artículo 12 de la Ley 51 de 2016, queda así: 

Artículo 12. En todos los casos no previstos en el artículo anterior, con respecto a cada 

cuenta reportable, la institución financiera panameña sujeta a reportar estará obligada a 

reportar la información siguiente a la autoridad competente: 



1... 

4. El balance o valor de la cuenta, incluyendo, en el caso de un contrato de seguros 

con valor en efectivo o un contrato de renta vitalicia, el valor en efectivo o el valor 

por cancelación al final del año calendario correspondiente o, si la cuenta fue 

cerrada durante dicho año, la cancelación de la cuenta. 

5 ... 

Artículo 11. El artÍCulo 22 de la Ley 51 de 2016, queda así: 

Artículo 22. La autoridad competente aplicará las sanciones siguientes a la fuente privada 

que no cumpla con entregar, dentro del plazo otorgado, la documentación e información 

que le sea solicitada mediante requerimiento de información, según lo dispuesto en esta 

Ley y sus reglamentos: 

l. Multa de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cien mil balboas (B/. 100,000.00) 

cuando la persona natural o persona jurídica incumpla con entregar toda la 

información y documentación requerida por causas imputables a esta dentro del 

plazo otorgado; 

2. Multa de quinientos balboas (B/. 500.00) por cada día que transcurra, después de 

vencido el plazo otorgado para la entrega de la información o documentación 

requerida, cuando la persona natural o persona jurídica no cumpla con la entrega 

de toda la documentación e información solicitada. 

En caso que la autoridad competente de la República de Panamá requiera que la 

información o documentación entregada sea aclarada o corregida, otorgará un plazo 

adicional para que la persona natural o persona jurídica requerida dé respuesta a la solicitud 

de aclaración o corrección. La solicitud de aclaración o corrección que trata este párrafo 

deberá ser tratada como un nuevo requerimiento de información para efectos de aplicar las 

sanciones correspondientes. 

Igualmente, las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables 

cuando en los procesos de supervisión realizados por la autoridad competente descrito en 

el artículo 4 de la presente Ley, se detecte incumplimiento de las obligaciones establecidas 

y en los casos que la fuente privada divulgue o comparta información confidencial con un 

tercero no vinculado. 

Artículo 12. El artículo 23 de la Ley 51 de 2016, queda así: 

Artículo 23. La autoridad competente aplicará las siguientes sanciones a las instituciones 

financieras que incumplan las obligaciones establecidas en esta Ley: 

1. Multa desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta veinticinco mil balboas B/. 

25,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no haya 



establecido el conjunto de políticas, procedimientos y estructuras de controles 

intemos, según lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley y sus reglamentos. 

2. Multa desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 

50,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no lleve a 

cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los artículos 7 y 

8 de la presente Ley y sus reglamentos. 

3. Multa desde diez mil balboas (B/. 10,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 

50,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar, una vez 

llevado a cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los 

artículos 7 y 8 de la presente Ley y sus reglamentos, detecte una cuenta reportable 

y omita realizar el reporte o incluya información falsa en su reporte. 

4. Multa desde cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta veinticinco mil balboas (B/. 

25,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no realice 

la presentación del reporte a que se refiere el artículo 10. 

5. Multa desde diez mil balboas (B/. 10,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 

50,000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no 

mantenga los registros de la información y documentación a que hace referencia el 

artículo 9 o incumpla el período mínimo de cinco años. 

El cuentahabiente que proporcione a la institución financiera una auto-certificación 

que contenga información falsa, será sancionado con una multa desde cinco mil balboas 

(B/. 5,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00). La autoridad competente 

reglamentará la forma en que se aplicarán las sanciones dispuestas en este artículo, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal que de ellos resulte. 

Artículo 13. Se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 21 al artículo 4 de la Ley 23 de 

2015, así: 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se 

entenderán así: 

1. 

4. Beneficiario final. La(s) persona(s) natural(es) que finalmente, directa o 

indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el 

cliente o la relación de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la(s) 

persona( s) natural( es) en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. 

Incluye a la(s) persona(s) natural(es) que ejercen control efectivo final sobre una 

persona jurídica o estructura jurídica. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el criterio para determinar la posesión, 

controlo influencia significativa. 



2 L Estructura jurídica: Se refiere a un fideicomiso u otras relaciones legales donde 

exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios 

finales. 

Artículo 14. El artículo 6 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 6. Conformación de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional contra el 

Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva estará conformada por: 

l. El ministro de Economía y Finanzas, o quien este designe, quien actuará como 

presidente. 

2. El ministro de Relaciones Exteriores o quien este designe. 

3. El ministro de la Presidencia o quien este designe. 

4. El ministro de Comercio e Industrias o quién este designe. 

5. El superintendente de Bancos de Panamá en su calidad de presidente del Consejo 

de Coordinación Financiera o quien este designe. 

6. El superintendente de Sujetos no Financieros o quién este designe. 

7. El procurador general de la Nación en representación del Ministerio Público o 

quien este designe. 

8. El director de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 

Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo o quien este designe. 

9. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. 

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad participará en las reuniones de la 

Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con derecho a voz en 

las sesiones respectivas. 

La Comisión Nacional, con carácter consultivo, podrá invitar a sus reuniones, 

cuando así lo considere su presidente, a otras instituciones del sector público, a las 

asociaciones o gremios legalmente constituidos que representen a los sujetos obligados 

financieros y sujetos obligados no financieros. 

La Comisión contará con una secretaría técnica, adscrita al despacho del ministro 

de Economía y Finanzas, que tendrá funciones técnicas y administrativas y que podrá 

participar en las reuniones de la Comisión Nacional con derecho a voz. 

Artículo 15. El artículo 7 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 7. Quorum y decisiones de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional contra 

el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva se reunirá cuantas veces sea precisa su 



convocatoria, a solicitud de su presidente, con una frecuencia mínima de cuatro veces al 

año. 

Para constituir quorum en las reuniones de la Comisión Nacional se requiere la 

presencia de, por lo menos, cinco de sus miembros. 

Las decisiones de la Comisión Nacional serán adoptadas por el voto afirmativo de, 

por lo menos, cinco de sus miembros. 

Artículo 16. (ARTÍCULO NUEVO 1). Los numerales 4 y 11 del artículo 11 de la Ley 23 de 

2015, queda así: 

Artículo 11. Facultades. La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito 

de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo tendrá las facultades 

siguientes: 

1. ... 

4. Analizar la información obtenida a fm de comunicar los resultados de su análisis y 

los documentos que lo sustentan al Ministerio Público, a la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, a los agentes con funciones de 

investigación penal, a las autoridades jurisdiccionales y a los organismos de 

supervisión, cuando hubiera motivos para sospechar que se han o están 

desarrollando actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, financiamiento 

del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

11. Proveer al Ministerio Público, a los organismos de supervisión, a la Autoridad 

Nacional de Aduanas, a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas y a los diferentes órganos de inteligencia y seguridad del Estado de cualquier 

asistencia técnica requerida que pueda ayudar en las investigaciones penales o 

administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de capitales, 

financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

12 .... 

Artículo 17. El numeral 2 del artículo 22 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 22. Sujetos obligados financieros. Son sujetos obligados financieros: 

1. 



2. Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores: Organizaciones 

autorreguladas, casa de valores, administradores de inversión, administradoras de 

fondos de pensiones, administradoras de fondos de cesantía; sociedades de 

inversión autoadministradas; asesores de inversión; proveedor del servicio 

administrativo del mercado de valores. 

3. 

Artículo 18. Se restablece la vigencia y se modifica el artículo 23 de la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 23. Los sujetos obligados no financieros. Son sujetos obligados no financieros 

los supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros definidos en el artículo 

40 de la Ley 124 del 7 de enero de 2020. 

Cualquier referencia a sujetos obligados no financieros y a actividades profesionales 

sujetas a supervisión deberán entenderse como sujetos obligados no financieros como se 

define en el artículo 40 de la Ley 124 de 7 de enero de 2020. 

Artículo 19. Se subroga el artículo 26 de la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 26. Evaluación de Riesgo. Los sujetos obligados financieros y los sujetos 

obligados no financieros deberán tomar las medidas necesarias para identificar, evaluar y 

comprender sus riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva relacionados con 

clientes, países o áreas geográficas, y productos, servicios, transacciones o canales de 

distribución o comercialización. 

Los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

l. Documentar sus evaluaciones de riesgo. 

2. Considerar todos los factores de riesgo relevantes antes de determinar el nivel 

promedio del riesgo, el nivel apropiado y el tipo de mitigadores aplicables. 

3. Mantener actualizadas estas evaluaciones de riesgo. 

4. Tener los mecanismos apropiados para proveer la información sobre las 

evaluaciones de riesgo, a sus respectivos supervisores. 

Los respectivos organismos de supervisión reglamentarán esta materia. 

Artículo 20. Se adiciona el artículo 26-A a la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 26-A. Identificación adecuada. verificación razonable y documentación. Los 



sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán mantener en 

sus operaciones la debida diligencia y el cuidado conducente a prevenir razonablemente 

que dichas operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de 

actividades relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Los mecanismos de identificación del cliente y del beneficiario final, así como la 

verificación de la información y documentación, dependerán del perfil de riesgo de los 

sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros, considerando los tipos 

de clientes, productos y servicios que ofrece, los canales de distribución o comercialización 

que utilice y la ubicación geográfica de sus instalaciones, la de sus clientes y beneficiarios 

finales. Estas variables, ya sean por separado o en combinación, pueden aumentar o 

disminuir el riesgo potencial que representan, impactando así el nivel de las medidas de 

debida diligencia. En ese sentido, hay circunstancias en las que el riesgo de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas 

de destrucción masiva es mayor y hay que tomar medidas más estrictas y en las 

circunstancias en las que el riesgo puede ser menor, siempre que medie un análisis 

adecuado del riesgo, podrán autorizarse medidas de debida diligencia simplificadas. 

Los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán 

asegurar que los documentos, datos o información recopilada dentro del proceso de debida 

diligencia se mantengan actualizados, con mayor frecuencia para las categorías de clientes 

de mayor riesgo. 

Los respectivos organismos de supervisión reglamentarán esta matería. 

Artículo 21 (Artículo Nuevo 2). Se adiciona el artículo 26-B a la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 26-B: Perfil financiero y transaccional: Los Sujetos Obligados No 

Financieros deberán obtener información y documentación relacionada con el perfil 

financiero y transaccional de sus clientes, conforme al riesgo identificado. 

El Órgano Ejecutivo reglamentarán esta materia y la Superintendencia de Sujetos 

No Financieros regulará esta materia. 

Artículo 22. El artículo 38 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 38. Conocer la naturaleza del negocio del cliente. Los sujetos obligados 

financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

1. Recabar de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad 



profesional o empresarial. La actividad declarada por el cliente será registrada por 

el sujeto obligado al inicio de la relación de negocios. 

2. Comprobar las actividades declaradas de sus clientes conforme se establezcan en 

los reglamentos de esta Ley y, en todo caso, cuando concurran las circunstancias 

que determinen el examen especial de operaciones que establece el artículo 41 de 

la presente Ley, cuando las operaciones del cliente no correspondan con su 

actividad declarada, perfil financiero, perfil transaccional o sus antecedentes. 

3. Identificar y saber quién es el beneficiario final o beneficiarios finales en su base 

de datos, con el firme propósito de conocer la naturaleza de sus actividades, 

comportamiento financiero y relación con otras cuentas o contratos. 

Los respectivos organismos de supervisión regularán esta materia, tomando en 

consideración el tipo de actividad que realiza el sujeto obligado. 

Artículo 23. El artÍCulo 39 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 39. Seguimiento continuado de la relación de negocios. Los sujetos obligados 

financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

l. Monitorear las operaciones llevadas a cabo a través de la relación de negocios a fin 

de asegurar que ellas coincidan con el perfil profesional o actividad de negocio, 

perfil financiero y transaccional del cliente. Los sujetos obligados financieros y los 

sujetos obligados no financieros deberán incrementar el monitoreo cuando se 

observen señales de alerta o conductas por encima del promedio del riesgo, por 

disposiciones regulatorias o en virtud de la evaluación de riesgo del sujeto 

obligado. 

2. Realizar procesos de revisión periódicamente a fin de asegurar que los documentos, 

la data y la información obtenida como resultado de la aplicación de las medidas 

de la debida diligencia están actualizadas y están conforme a la realidad de las 

operaciones del cliente. 

3. Prestar especial atención al perfil financiero y transaccional contra la realidad de 

los movimientos en efectivo, cuasi efectivo, cheques o transferencias electrónicas. 

El monitoreo será integral y deberá incorporar todos los productos y servicios del 

cliente, firmante, apoderado, representante, asociado, cotitular y beneficiario final o 

beneficiarios finales, que mantenga la relación de cuenta, contrato o relación con el sujeto 

obligado financiero y el sujeto obligado no financiero y, cuando aplique, con otras 

compañías del grupo, así como con los relacionados. 

El Manual de Prevención determinará, en función del riesgo, la periodicidad de los 

procesos de revisión documental y del perfil financiero y transaccional que para los clientes 

de alto riesgo sean requeridos o por el tipo de movimiento que realiza el cliente. 



Lo dispuesto en este artículo será regulado por el respectivo orgamsmo de 

supervisión, tomando en consideración el tipo de actividad que realiza el sujeto obligado. 

Artículo 24. El artículo 60 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 60. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley 

o de las dictadas para su aplicación por parte de los respectivos organismos de supervisión 

de cada actividad, para las cuales no se establezca una sanción específica, será sancionado 

por ese solo hecho con multas de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) hasta cinco millones de 

balboas (B/. 5,000,000.00). La imposición de sanciones a los sujetos obligados se hará 

según la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el 

tamaño del sujeto obligado, que serán impuestas por los organismos de supervisión de 

cada actividad o a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 

Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo por cualquier 

incumplimiento del envío tardío o incorrecto de los reportes. 

El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar esta materia y los organismos de 

supervisión deberán regular la aplicación de sanciones a las personas naturales o 

jurídicas que incumplan con los requerimientos establecidos en la presente Ley, su 

reglamentación y regulaciones respectivas de conformidad con las facultades 

sancionatorias otorgadas por sus respectivas leyes constitutivas o las que los crean. 

Artículo 25. El artículo 61 de la Ley 23 de 2015, queda así: 

Artículo 61. Otras sanciones. Las sanciones deberán ser aplicables no solo a los sujetos 

obligados, sino también a quienes permitan o autoricen el incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en esta Ley o de las dictadas para su aplicación por parte del 

organismo de supervisión de cada actividad. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros podrá ordenar al Registro Público de 

Panamá la suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica que estén 

relacionadas al incumplimiento del agente residente de alguna de las obligaciones 

establecidas mediante esta Ley. Esta orden de suspensión se hará de conformidad con 

lo establecido en las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal. 

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 efectos, indicando que la persona jurídica 

no ha cumplido con su obligación de registro o actualización establecidas por esta 

Ley. 

Las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal se aplicarán a la reactivación, 

expiración del término y disolución de las personas jurídicas suspendidas. 

Artículo 26. Se adicionan los numerales 9 y 10 al artículo 2 de la Ley 124 de 2020, así: 

Artículo 2. Facultades. La Superintendencia tendrá las facultades siguientes: 

1... 

9. Regular y supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados no financieros 

conforme las disposiciones establecidas en la Ley 23 del 27 de abril de 2015, sus 

regulaciones y cualquier otra Ley o regulación que imponga alguna obligación 

relacionada a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a 

cualquier sujeto obligado no financiero, tal como lo establece el artículo 41 de la 

presente Ley. 

10. Regular y supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados no financieros en 

aquellos casos en los que ha sido designada como autoridad competente. En estos 

casos, el proceso sancionatorio se aplicará de conformidad con lo establecido en la 

respectiva Ley, sus regulaciones o acuerdos suscritos entre autoridades. 

11. Ordenar la suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas 

que estén relacionadas al incumplimiento de las obligaciones del agente 

residente conforme a las normas legales en materia de prevención de los delitos 

de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento 

de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal. 

Artículo 27. El artículo 9 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo. 9. Ouorum y decisiones. Para constituir quorurn válido en las reuniones de la 

Junta Directiva se requiere la presencia de, por lo menos, tres (3) directores, de los cuales, 

en todo caso, dos (2) de ellos deberán ser representantes el sector público. Una vez 

comprobado el quorum, las decisiones de la Junta Directiva serán adoptadas con el voto 



afirmativo de la mayoría simple de los directores presentes, salvo aquellos casos 

especialmente establecidos en esta Ley. 

En caso de conflicto de intereses, solo se realizará la votación cuando la mayoría 

de los directores no impedidos sean del sector público. 

Artículo 28. El artículo 40 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo 40. Sujetos obligados no financieros. Sujetos obligados no financieros. Esta Ley 

está dirigida a la supervisión de los sujetos obligados no financieros, supervisados por la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros en materia de prevención de blanqueo de 

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

destrucción masiva, que se definen a continuación: 

1. Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la 

Agencia-Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú y demás zonas francas 

establecidas en la República de Panamá. 

2. Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas apuestas y 

otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos 

negocios a través de internet. 

3. Empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes 

raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, 

concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. 

4. Empresas dedicadas a los ramos de la construcción, empresas 

contratistas generales y contratistas especializadas. 

5. Empresas dedicadas de transporte de valores. 

6. Casas de empeños. 

7. Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos o a la 

comercialización de piedras preciosas, en cualquier de sus formas, sea 

mediante la entrega física o compra de contratos a futuro, incluyendo 

las bolsas de diamantes. 

8. Lotería Nacional de Beneficencia. 

9. Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá. 

10. Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados. 

11. Abogados cuando en ejercicio de su actividad profesional realicen en 

nombre de un cliente o por un cliente, alguna de las actividades sujetas 

a supervisión, tales como: 

a. Compraventa de inmuebles; 



b. Administración de dinero, valores bursátiles y otros activos del 

cliente; 

c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; 

d. Organización de aportes o contribuciones para la creación, 

operación o administración de personas jurídicas; 

e. Creación, operación o administración de personas jurídicas o 

estructuras jurídicas como fundaciones de interés privado, 

sociedades anónimas, fideicomisos y demás; 

f. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas; 

g. Actuación o arreglo para que una persona actúe como director 

o apoderado de una persona jurídica o una posición similar, en 

relación con otras personas jurídicas; 

h. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o 

espacio fisico, domicilio postal o administrativo a una persona 

jurídica o estructura jurídico que no sea de su propiedad; 

i. Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista 

para una persona jurídico; 

j. Actuación o arreglo para que una persona actúe como 

participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la 

función equivalente para otra forma de estructura jurídica; 

k. Cuando prestan los servicios y actividades propias del agente 

residente de personas jurídicas constituidas o registradas de 

conformidad con las leyes de la República de Panamá. 

12. Contadores Públicos autorizados, cuando en ejercicio de su actividad 

profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente, alguna de 

las actividades sujetas a supervisión, tales como: 

a. Compraventa de inmuebles; 

b. Administración de dinero, valores bursátiles y otros activos del 

cliente; 

c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; 

d. Organización de aportes o contribuciones para la creación, 

operación o administración de personas jurídicas; 

e. Operación o administración de personas jurídicas o estructuras 

jurídicas como fundaciones de interés privado, sociedades 

anónimas, fideicomisos y demás; 



f. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas; 

g. Actuación o arreglo para que una persona actúe como director o 

apoderado de una persona jurídica o una posición similar, en 

relación con otras personas jurídicas; 

h. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio 

físico, domicilio postal o administrativo a una persona jurídica o 

estructura jurídica que no sea de su propiedad; 

i. Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista 

para una persona jurídica; 

j. Actuación o arreglo para que una persona actúe como 

participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función 

equivalente para otra forma de estructura jurídica; 

13. Los Notarios Públicos y las Notarías; 

14. Cualquier otro sector que por Ley se encuentre sujeto a la competencia 

de la Superintendencia, así como otras actividades y entidades que se 

incluyan por Ley y que, atendiendo a la naturaleza de sus operaciones, 

puedan ser utilizadas para la comisión de los delitos de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorísmo o financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva o aquellas que surjan del 

plan nacional de evaluaciones de riesgos para la prevención de los 

delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artículo 29. El artículo 41 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo 41. Supervisión de los Sujetos Obligados No Financieros. Todos los sujetos 

obligados no financieros estarán sujetos a la supervisión y regulación de la 

Superintendencia, para constatar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artículo 30. El artículo 43 de la Ley 124 de 2020, queda así: 



Artículo 43. Facultad de solicitar información a los sujetos obligados no financieros. La 

Superintendencia está facultada para solicitar a los sujetos obligados no financieros la 

información y documentación de sustento referente a sus operaciones, actividades, 

clientes, productos, servicios, manuales de prevención, entre otros documentos y/o 

información que considere necesarios para la consecución de las supervisiones o que sean 

pertinentes en la adopción de medidas de prevención de blanqueo de capitales, 

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

masiva, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus 

reglamentaciones, modificaciones y cualquier otra Ley, así como solicitar cualquier 

información para efectos de cooperación internacional. 

En los casos en que la Superintendencia de Sujetos No Financieros sea designada 

como autoridad competente por disposiciones especiales, estará facultada para requerir 

toda la información y documentación necesaria para el ejercicio de su función. 

Artículo 31. El artículo 46 de la Ley 124 de 2020, queda así: 

Artículo 46. Confidencialidad y reserva de la información. La información recabada por 

la Superintendencia en el ámbito de sus funciones referentes a la prevención de los delitos 

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

de armas de destrucción masiva se mantendrá bajo estricta confidencialidad y será 

considerada de acceso restringido para los efectos de la Ley 6 de 22 de enero de 2002. 

Únicamente podrá ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de 

investigación penal, Unidad de Análisis Financiero, autoridades jurisdiccionales y 

homólogos extranjeros, de conformidad con los canales para el requerimiento de 

información establecidos por Decreto Ejecutivo. En los casos de información contenida en 

el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, la 

misma se regirá por lo dispuesto en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 y sus 

reglamentaciones. 

Los servidores públicos de la Superintendencia que en ejercicio de sus funciones 

reciban, requieran por escrito o tengan conocimiento de información confidencial de un 

sujeto obligado no financiero por razón de lo establecido en esta Ley deberán mantenerla 

en estricta reserva y confidencialidad. 

Quienes, directa o indirectamente, revelen, divulguen o hagan uso personal 

indebido de tal información, a través de cualquier medio o forma, incumpliendo con su 



deber, responsabilidad y obligación de reserva y estricta confidencialidad serán 

sancionados según lo dispuesto por el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil y administrativa que les corresponda. 

Los servidores públicos de la Superintendencia que con motivo de los cargos que 

desempeñan tengan acceso a la información de que trata este artículo quedaran obligados 

a guardar la debida confidencialidad, aun cuando cesen de sus funciones. 

Todo servidor público está en la obligación de denunciar a las autoridades 

competentes cualquier contravención y/o desviación a las disposiciones contenidas en el 

presente artículo. 

Artículo 32. Los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la Ley 129 de 2020, quedan 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 y 

Financiamiento del Terrorismo, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía 

y Finanzas o en quien este delegue, la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas y cualquier otra institución o dependencia del Gobierno 

Nacional al cual se le atribuya competencia en materia de prevención de blanqueo 

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

armas de destrucción masiva y sus delitos precedentes. 

3. Beneficiario Final: La(s) persona(s) natural(es) que finalmente, directa o 

indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el 

cliente o la relación de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la(s) 

persona( s) natural( es) en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. 

Incluye a la(s) persona(s) natural(es) que ejercen control efectivo final sobre una 

persona jurídica. 

El criterio para determinar la posesión, controlo influencia significativa 

está definido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, su reglamentación y sus 

regulaciones. 

Artículo 33. (Artículo Nuevo 3). El artículo 4 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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 y 

documentación 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 34. El artículo 9 de la Ley 129 de 2020, queda 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 con los datos 

contenidos en el Sistema Único. 



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

infonnación en el Sistema Único, por personas distintas a las autorizadas por la presente 

Ley será improcedente legalmente. 

Artículo 35. (Artículo Nuevo 4). El artículo 10 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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. 

f. Jurisdicción donde opera en caso de ser comercial. 

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. 

g. Estructura de control 

3. Excepcionalmente, en aquellos casos en que la persona jurídica sujeta a 

registro tenga en su estructura de control a empresas 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. 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 final bajo los 

términos de la presente ley. 

El Sistema Único podrá ser ajustado para requerir la información y 

documentación adicional con el propósito de cumplir con las leyes de la República 

de Panamá que permitan que el Agente Residente tenga una comprensión de la 

naturaleza de control e influencia que ejerce el Beneficiario Final sobre la entidad 

jurídica, y que permita que el Sistema Único cuente con información de 

Beneficiario Final que sea cierta, correcta, validable, verificable, actualizada y de 

acceso inmediato para las autoridades. 

Artículo 36. El artículo II de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo. 11. Término de registro. El registro de los datos de la persona jurídica y del 

beneficiario final o beneficiarios finales 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 de la designación de un nuevo agente 



residente ante el Registro Público de Panamá. 

Artículo 37. El artículo 12 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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. Toda persona jurídica está obligada a proveer a su agente residente 

la información requerida por este para identificar al beneficiario final o beneficiarios 

finales, así como notificar a su agente residente de cualquier cambio en la información de 

beneficiario final o beneficiarios finales, en un término máximo de quince días hábiles 

siguientes a la fecha del cambio, de manera que el agente residente efectúe la debida 

actualización en un término máximo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 

recibió la información. 

Artículo 38. El artículo 14 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 14. Accesos. El acceso al Sistema Único quedará estrictamente limitado al agente 

residente de la persona juridica o de las personas jurídicas a las cuales preste su servicio 

como tal y a dos funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros, a quienes con base en un análisis de riesgo se le 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 la información requerida 

por la autoridad competente de acuerdo al artículo 2 de la presente ley, a fin de realizar sus 

funciones de conformidad con las leyes de la República de Panamá que sean aplicables. 

Adicionalmente, para los propósitos de cooperación nacional e internacional, la autoridad 

competente podrá solicitar cualquier información provista por esta Ley y sus regulaciones 

sin considerarse una violación a la confidencialidad. 

El Sistema Único deberá contar con todos los controles de seguridad informática 

que permitan identificar en todo momento quien tuvo acceso y desde qué interfaz o 

protocolo de internet (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 

un uso distinto a lo dispuesto en esta Ley. 



Artículo 39. El artículo 16 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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 de forma inmediata, en estricto cumplimiento de los procedimientos, 

requisitos y formalidades establecidas en la presente ley y su reglamentación. 

Artículo 40. Se adiciona el artÍCulo 16-A a la Ley 129 de 2020, así: 

Artículo 16-A. Datos estadísticos. El Sistema Único podrá generar datos estadísticos 

respecto a la información de los agentes residentes, las personas jurídicas y, del 

beneficiario final o beneficiarios finales, a fin de asistir a la Superintendencia de Sujetos 

No Financieros en el desarrollo de los análisis de riesgo del sector de abogados y 

corporativo, sin que esto represente una violación al acceso restringido de la información 

de beneficiario final o beneficiarios finales. 

Artículo 41. El artículo 20 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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 diez 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 

peIjuicio 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 quince días hábiles, siguientes a la fecha de designación del nuevo 

agente residente ante el Registro Público de Panamá, quién lo vinculará a su 

correspondiente código, a efectos de que ingrese toda la información requerida de la 

persona jurídica de quién 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 peIjuicio que la información permanezca en el sistema para 



acceso de la autoridad competente y para la emisión de certificaciones que permitan a 

las autoridades ya los agentes residentes validar la información del beneficiario final; 

de manera que se garantice la continuidad y la consistencia de la información 

registrada, cuando una entidad jurídica ha tenido uno o varios cambios de agente 

residente a lo largo de su existencia. 

La Superintendencia de Sujetos No Financieros reglamentará el 

procedimiento para la emisión de las certificaciones. 

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 42. El artículo 22 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 22. Aplicación de sancIOnes. Cuando la Superintendencia de Sujetos no 

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

residente, persona jurídica 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 esta ley tomando en consideración lo dispuesto 

en el articulo 23. 

Contra tales sanciones caben ante la Superintendencia de Sujetos no Financiero los 

recursos de reconsideración y apelación establecidos en las regulaciones aplicables. 

Artículo 43. El artículo 23 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 23. Sanciones. Los agentes residentes serán sancionados con multas desde mil 

balboas (B/. 1,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00), por cada persona 

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

en la presente Ley. Las sanciones se impondrán considerando la gravedad de la falta, 

el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del agente residente, cuando 

la información no sea registrada o actualizada de acuerdo con lo dispuesto en la presente 

Ley. 

Adicionalmente, la Superintendencia de Sujetos no Financieros podrá imponer multas 

progresivas diarias, cuyo monto será equivalente a quinientos balboas (B/. 500.00), hasta 



que se subsane el incumplimiento por un término máximo de seis meses. Las multas 

progresivas serán efectivas a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 

motivada que la fija. 

Lo anterior es sin peljuicio de la obligación del agente residente de suministrar la 

información del beneficiario final o beneficiarios finales 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 del 

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 44. El artículo 24 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

Artículo 24. Sanciones específicas. La Superintendencia de Sujetos no Financieros está 

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

corporativos de las personas juridicas que no hayan sido registrada o actualizada en el 

Sistema Único, por su agente residente, de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones del artículo 3l8-A del Código Fiscal. Lo anterior es sin perjuicio de la 

obligación del agente residente de suministrar la información del beneficiario final o 

beneficiarios finales a requerimiento de la autoridad competente. 

Consecuentemente, mientras persista la suspensión no podrá inscribirse ningún acto, 

documento y/o acuerdo, ni podrán expedirse certificaciones relativas a tal personajurídica, 

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. 

Las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal se aplicarán a la 

reactivación, expiración del término y disolución de las personas jurídicas suspendidas. 



Artículo 45. El artículo 28 de la Ley 129 de 2020, queda así: 

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 (6) 

meses siguientes a la notificación efectuada por la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros en medios de circulación nacional. 

Artículo 46. (Artículo Nuevo 5). Se adiciona el artículo 20-A a la Ley 9 de 1984, así: 

Artículo 20-A. Los incumplimientos de las obligaciones, por parte de los abogados en 

el ejercicio de la función como agente residente, establecidas en las leyes relativas a 

prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de la proliferación de armas de destrucción masiva y tributación internacional los 

cuáles el país está comprometido a cumplir, sin menoscabo de las sanciones 

establecidas en cada una de las leyes, serán considerados faltas a la ética. 

Artículo 47. (Artículo Nuevo 6). Se adiciona el artículo 20-B a la Ley 9 de 1984, así: 

Artículo 20-B. Se establece la obligación para los abogados de seguir una formación 

continuada que les capacite permanentemente para el correcto ejercicio de su 

actividad profesional. Todo lo referente a su implementación, obligatoriedad y 

régimen de sanciones en caso de incumplimiento será regulado por la Corte Suprema 

de Justicia incluyendo la suspensión de la idoneidad profesional. 

Artículo 48. (Artículo Nuevo 7). Se modifica el artículo 22 de la Ley 9 de 1984, así: 

Artículo 22. El Tribunal de Honor estará constituido por siete (7) abogados 

principales y cinco (5) abogados suplentes, elegidos de acuerdo con el Estatuto del 

Colegio Nacional de Abogados de Panamá, por períodos individuales de cuatro (4) 

años. 



El Estatuto del Colegio Nacional de Abogados dispondrá la elección escalonada de 

estos siete (7) miembros y sus suplentes. 

Estos miembros tendrán el título de Magistrados del Tribunal de Honor del Colegio 

Nacional de Abogados. 

Artículo 49. Se deroga la Ley 2 de 1 de febrero de 2011. 

Artículo 50. Esta Ley modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 52 de 27 de octubre de 

2016; se modifican los parágrafos 2, 4, 5 y 6 del artículo 318-A y el artículo 756 del Código Fiscal; 

se modifica el numeral 4 del artículo 12 y los artículos 22 y 23 de la Ley 51 de 27 de octubre de 

2016; se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 21 al artículo 4; se modifica el numeral 

4 y 11 del artículo 11; se modifica el numeral 2 del artículo 22, se modifican los artículos 6, 7, 

37,38,39,60 y 61, se restablece la vigencia y se modifica el artículo 23, se subroga el artículo 26 

y se adiciona el artículo 26-Ay 26-B a la Ley 23 de 27 de abril de 2015; se adicionan los numerales 

9, 10 Y 11 al artículo 2 y se modifican los artículos 9, 40, 41, 43 y 46 de la Ley 124 de 7 de enero 

de 2020; se modifica el numeral 2 y 3 del artículo 2, se modifican los artículos 4, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 20, 22, 23, 24 y 28 Y se adiciona el artículo 16-A a la Ley 129 de 17 de marzo de 2020; se 

modifica el artículo 22 y se adicionan dos nuevos artículos a la Ley 9 de 18 de abril de 1984 

y se deroga la Ley 2 de 1 de febrero de 2011. 

Artículo 51. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy_ de ___ de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE EO)N()MIA y FINANZAS, 

HDJ.~BA 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. MAR YLÍN V ALLARINO 
Comisionada 

H.D. JULIO MENDOZA 
Secretario 

H.D~EíAL 
Comisionada 

Comisionado 

Ú· ~ 
-( P. G "L'!"!'} 

H.D. EDISON BROCE 

Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal 
internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo 

y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el numeral 4 y se adiciona el numeral 21 al artículo 4 de la Ley 23 de 

2015, así: 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se 

entenderán así: 

4. Beneficiario final. Persona o personas naturales que fmalmente, directa o 

indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el 

cliente o la relación...de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la persona 

o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Incluye 

a la persona o personas naturales que ejercen control efectivo final sobre una 

persona jurídica o estructura jurídica. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el criterio para determinar la posesión, 

control l:jjnfluencia significativa. 

21. Estructura jurídica. Se refiere a un. fideicomiso u otras relaciones legales donde 

exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios 

finales. 

Artículo 2. El artículo 6 de la Ley 23 de 2015 queda así: 

Artículo 6. Conformación de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional contra el 

Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva estará conformada por: 

1. El ministro de Economía y Finanzas, o quien este designe, quien actuará como 

presidente. 

2. El ministro de Relaciones Exteriores o quien este designe. 

3. El ministro de la Presidencia o quien este designe. 

4. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe. 

5. El superintendente de Bancos de Panamá en su calidad de presidente del Consejo 

de Coordinación Financiera o quien este designe. 

6. El superintendente de Sujetos no Financieros o quien este designe. 

7. El procurador general de la nación en representación del Ministerio Público o quien 

este designe. 

8. El director de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 



Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo o quien este designe. 

9. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. 

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad participará en las reuniones de la 

Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con derecho a voz en 

las sesiones respectivas. 

La Comisión Nacional, con carácter consultivo, podrá invitar a sus reumones, 

cuando así lo considere su presidente, a otras instituciones del sector público, a las 

asociaciones o gremios legalmente constituidos que representen a los sujetos obligados 

financieros y sujetos obligados no financieros. 

La Comisión contará con una secretaría técnica, adscrita al despacho del ministro 

de Economía y Finanzas, que tendrá funciones técnicas y administrativas y podrá 

participar en las reuniones de la Comisión Nacional con derecho a voz. 

Artículo 3. El artículo 7 de la Ley 23 de 2015 queda aSÍ: 

Artículo 7. Ouorum y decisiones de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional contra 

el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva se reunirá, cuantas veces sea precisa su 

convocatoria, a solicitud de su presidente, con una frecuencia mínima de cuatro veces al 

año. 

Para constituir quorum en las reuniones de la Comisión Nacional se requiere la 

presencia de, por lo menos, cinco de sus miembros. 

Las decisiones de la Comisión Nacional serán adoptadas-por el voto afirmativo de, 

por lo menos, cinco de sus miembros. 

Artículo 4. Los numerales 4 y II del artículo 11 de la Ley 23 de 2015 quedan aSÍ: 

Artículo 11. Facultades. La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito 

de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo tendrá las facultades 

siguientes: 

4. Analizar la información obtenida a fin de comunicar los resultados de su análisis y 

los documentos que lo sustentan al Ministerio Público, a la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, a los agentes con funciones de 

investigación penal, a las autoridades jurisdiccionales y a los organismos de 

supervisión, cuando hubiera motivos para sospechar que se han o están 

desarrollando actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, 

financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

11. Proveer al Ministerio Público, a los organismos de supervisión, a la Autoridad 

Nacional de Aduanas, a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas y a los diferentes órganos de inteligencia y seguridad del 



Estado de cualquier asistencia técnica requerida que pueda ayudar en las 

investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos relacionados con el 

blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y fmanciamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artículo S. El numeral 2 del artículo 22 de la Ley 23 de 2015 queda así: 

Artículo 22. Sujetos obligados financieros. Son sujetos obligados financieros : 

2. Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores: orgaruzaclOnes 

autorreguladas, casa de valores, administradores de inversión, administradoras de 

fondos de pensiones y administradoras de fondos de cesantía; sociedades de 

inversión autoadministradas; asesores de inversión; proveedor del servicio 

administrativo del mercado de valores. _ - ~ 

Artículo 6. Se restablece la vigencia del artículo 23 de la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 23. Los sujetos obligados no financieros . Son sujetos obligados no financieros los 

supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros definidos en el artículo 40 

de la Ley 124 de 2020. 

Cualquier referencia a sujetos obligados no financieros y a actividades 

profesionales sujetas a supervisión deberán entenderse como sujetos obligados no 

financieros como se define en el artículo 40 de la Ley 124 de 2020. 

Artículo 7. Se subroga el artículo 26 de la Ley23 de 2015, así : 

Artículo 26. Evaluación de riesgo. Los sujetos obligados financieros y los sujetos 

obligados no financieros deberán tomar las medidas necesarias para identificar, evaluar y 

comprender sus riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva relacionados con 

clientes, países o áreas geográficas, y productos, servicios, transacciones o canales de 

distribución o comercialización. 

Los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

1. Documentar sus evaluaciones de riesgo. 

2. Considerar todos los factores de riesgo relevantes antes de determinar el nivel 

promedio del riesgo, el nivel apropiado y el tipo de mitigadores aplicables. 

3. Mantener actualizadas estas evaluaciones de riesgo. 

4. Tener los mecanismos apropiados para proveer la información sobre las 

evaluaciones de riesgo, a sus respectivos supervisores. 

Los respectivos organismos de supervisión reglamentarán esta materia. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 26-A a la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 26-A. lill:illitkf~!!!..J~lilll!illh~:rill~JQrLB@):illQk..:Y..J!!QgJJillmt~1Il1 
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sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán mantener en 

sus operaciones la debida diligencia y el cuidado conducente a prevenir razonablemente 

que dichas operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de 

actividades relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Los mecanismos de identificación del cliente y del beneficiario final, así como la 

verificación de la información y documentación, dependerán del perfil de riesgo de los 

sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros, considerando los tipos 

de clientes, productos y servicios que ofrece, los canales de distribución o comercialización 

que utilice y la ubicación geográfica de sus instalaciones, la de sus clientes y beneficiarios 

finales. Estas variables, ya sean por separado o en combinación, pueden aumentar o 

disminuir el riesgo potencial que representan, impactando así el nivel de las medidas de 

debida diligencia. En ese sentido, hay circunstancias en las que el riesgo de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo o_el fi.nanciamiento de la proliferación de armas -. 
de destrucción masiva es mayor y hay que tomar medidas más estrictas, y en las 

circunstancias en las que el riesgo puede ser menor, siempre que medie un análisis 

adecuado del riesgo, podrán autorizarse medidas de debida diligencia simplificadas. 

Los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros deberán 

asegurar que los documentos, datos o información recopilada dentro del proceso de debida 

diligencia se mantengan actualizados, con mayor frecuencia para las categorías de clientes 

de mayor riesgo. 

Los respectivos organismos de supervisión reglamentarán esta materia. 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 26-B a la Ley 23 de 2015, así: 

Artículo 26-B. Perfil financiero y transaccional . Los sujetos obligados no fmancieros 

deberán obtener información y documentación relacionada con el perfil financiero y 

transaccional de sus clientes, conforme.al riesgo identificado. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia y la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros regulará esta materia. 

Artículo 10. El artículo 38 de la Ley 23 de 2015 queda así: 

Artículo 38. Conocer la naturaleza del negocio del cliente. Los sujetos obligados 

financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

1. Recabar de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad 

profesional o empresarial. La actividad declarada por el cliente será registrada por 

el sujeto obligado al inicio de la relación de negocios. 

2. Comprobar las actividades declaradas de sus clientes conforme se establezcan en 

los reglamentos de esta Ley y, en todo caso, cuando concurran las circunstancias 

que determinen el examen especial de operaciones que establece el artículo 41 de 

la presente Ley, cuando las operaciones del cliente no correspondan con su 

actividad declarada, perfil financiero, perfil transaccional o sus antecedentes. 

3. Identificar y saber quién es el beneficiario final o beneficiarios finales 



de datos, con el firme propósito de conocer la naturaleza de sus actividades, 

comportamiento fmanciero y relación con otras cuentas o contratos. 

Los respectivos organismos de supervisión regularán esta materia, tomando en 

consideración el tipo de actividad que realiza el sujeto obligado. 

Artículo 11. El artículo 39 de la Ley 23 de 2015 queda así: 

Artículo 39. Seguimiento continuado de la relación de negocios. Los sujetos obligados 

financieros y los sujetos obligados no financieros deberán: 

l. Monitorear las operaciones llevadas a cabo a través de la relación de negocios a fin 

de asegurar que ellas coincidan con el perfil profesional o actividad .de negocio, 

perfil financiero y transaccional del cliente. Los sujetos obligados fmancieros y los 

sujetos obligados no financieros deberán incrementar el monitoreo cuando se 

observen señales de alerta o conductas por encima del promedio del riesgo, por 

disposiciones regulatorias o en virtud de la evaluación de riesgo del sujeto obligado . 

2. Realizar procesos de revisión periódicamente a fin de asegurar que los documentos, 

la data y la información obtenida como resultado de la aplicación de las medidas 

de la debida diligencia están actualizadas y están conforme a la realidad de las 

operaciones del cliente. 

3. Prestar especial atención al perfil financiero y transaccional contra la realidad de 

los movimientos en efectivo, cuasiefectivo, cheques o transferencias electrónicas. 

El monitoreo será integral y deberá incorporar todos los productos y servicios del 

cliente, firmante, apoderado, representante, asociado, cotitular y beneficiario final o 

beneficiarios finales, que mantenga la relación de cuenta, contrato o relación con el sujeto 

obligado financiero y el sujeto obligado no financiero y, cuando aplique, con otras 

compañías del grupo, así como con los relacionados. 

El Manual de Prevención determinará, en función del riesgo, la periodicidad de los 

procesos de revisión documental y del perfil financiero y transaccional que para los clientes 

de alto riesgo sean requeridos o por el tipo de movimiento que realiza el cliente. 

Lo dispuesto en este artículo será regulado por el respectivo organismo de 

supervisión, tomando en consideración el tipo de actividad que realiza el sujeto obligado. 

Artículo 12. El artículo 60 de la Ley 23 de 2015 queda así: 

Artículo 60. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley 

o de las dictadas para su aplicación por parte de los respectivos organismos de supervisión 

de cada actividad, para las cuales no se establezca una sanción específica, será sancionado 

por ese solo hecho con multas de cinco mil balboas (B/ .S 000.00) hasta cinco millones de 

balboas (B/.S 000000.00). La imposición de sanciones a los sujetos obligados se hará según 

la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del sujeto 

obligado, que serán impuestas por los organismos de supervisión de cada actividad o a 

solicitud de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de 

Capitales y Financiamiento del Terrorismo por cualquier incumplimiento del envío tardío 

o incorrecto de los reportes. 



El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar esta materia y los orgamsmos de 

supervisión deberán regular la aplicación de sanciones a las personas naturales o jurídicas 

que incumplan con los requerimientos establecidos en la presente Ley, su reglamentación 

y regulaciones respectivas, de conformidad con las facultades sancionatorias otorgadas por 

sus respectivas leyes constitutivas o las que los crean. 

Artículo 13. El artículo 61 de la Ley 23 de 2015 queda así: 

Artículo 61. Otras sanciones. Las sanciones deberán ser aplicables no solo a los sujetos 

obligados, sino también a quienes permitan o autoricen el incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en esta Ley o de las dictadas para su aplicación por parte del 

organismo de supervisión de cada actividad. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros ordenará al Registro Público de 

Panamá la suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica que esté 

relacionada con el incumplimiento del agente residente de alguna de las obligaciones - -~ 

establecidas mediante esta Ley, su reglamentación y sus regulaciones. Esta orden de 

suspensión se hará de conformidad coñlo establecido en las disposiciones del artículo 318-

A del Código Fiscal. La suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica se 

hará sin perjuicio de que esta cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley, su 

reglamento y sus regulaciones. 

Consecuentemente, mientras persista la suspensión no podrá inscribirse ningún 

acto, documento y/o acuerdo ni p0d¡án 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 ha cumplido con 

su obligación de registro o actualizaciQn establecidas por esta Ley. 

Las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal se aplicarán a la 

reactivación, expiración del término y aisolución de las personas jurídicas suspendidas. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros está facultada para ordenar al 

Registro Público de Panamá la liquidación forzosa administrativa de la persona jurídica, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 318-A del Código Fiscal. 

Artículo 14. El numeral 4 del artículo 12 de la Ley 51 de 2016 queda así: 

Artículo 12. En todos los casos no previstos en el artículo anterior, con respecto a cada 

cuenta reportable, la institución financiera panameña sujeta a reportar estará obligada a 

reportar la información siguiente a la autoridad competente: 

4. El balance o valor de la cuenta, incluyendo, en el caso de un contrato de seguros 

con valor en efectivo o un contrato de renta vitalicia, el valor en efectivo o el valor 

por cancelación al [mal del año calendario correspondiente o, si la cuenta fue 

cerrada durante dicho año, la cancelación de la cuenta. 
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Artículo 15. El artículo 22 de la Ley 51 de 2016 queda así: 

Artículo 22. La autoridad competente aplicará las sanciones siguientes a la fuente privada 

que no cumpla con entregar, dentro del plazo otorgado, la documentación e información 

que le sea solicitada mediante requerimiento de información, según lo dispuesto en esta 

Ley y sus reglamentos: 

1. Multa de cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta cien mil balboas (B/.1 00 000.00), 

cuando la persona natural o persona jurídica incumpla con entregar toda la 

información y documentación requerida por causas imputables a esta dentro del 

plazo otorgado. 

2. Multa de quinientos balboas (B/.500.00) por cada día que transcurra, después de 

vencido el plazo otorgado para la entrega de la información o documentación 

requerida, cuando la persona natural o persona jurídica no cumpla con la entrega 

de toda la documentación e información solicitada. 

En caso de que la autoridad compete~te de la República de Panamá requiera que la 

información o documentación entregada sea aclarada o corregida, otorgará un plazo 

adicional para que la persona natural o persoñajurídica requerida dé respuesta a la solicitud 

de aclaración o corrección. La solicitud de aclaración o corrección que trata este párrafo 

deberá ser tratada como un nuevo requerimiento de información para efectos de aplicar las 

sanciones correspondientes. 

Igualmente, las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables 

cuando en los procesos de supervisión realizados por la autori.dac! competente descrito en 

el artículo 4 de la presente Ley se detecte incumplimiento de las obligaciones establecidas 

y en los casos enque la fuente privada divulgue o comparta información confidencial con 

un tercero no vinculado. 

Artículo 16. El artículo 23 de la Ley 51 de 2016 queda así: 

Artículo 23. La autoridad competente aplicará las siguientes sanciones a las instituciones 

financieras que incumplan las obligaciones establecidas en esta Ley: 

1. Multa desde cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta veinticinco mil balboas 

(B/.25 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no haya 

establecido el conjunto de políticas, procedimientos y estructuras de controles 

internos, según lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley y sus reglamentos. 

2. Multa desde cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta cincuenta mil balboas 

(B/.50 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no lleve 

a cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los artículos 7 

y 8 de la presente Ley y sus reglamentos. 

3. Multa desde diez mil balboas (B/.I0 000.00) hasta cincuenta mil balboas 

(B/.50 000.00), cuando la institución fmanciera panameña sujeta a reportar, una vez 

llevado a cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los 

artículos 7 y 8 de la presente Ley y sus reglamentos, detecte una cuenta reportable 

y omita realizar el reporte o incluya información falsa en su reporte. 

4. Multa desde cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta veinticinco 
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(B/.25 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no 

realice la presentación del reporte a que se refiere el artículo 10. 

5. Multa desde diez mil balboas (B/.10 000.00) hasta cincuenta mil balboas 

(B/.50 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no 

mantenga los registros de la información y documentación a que hace referencia el 

artículo 9 o incumpla el periodo mínimo de cinco años. 

El cuentahabiente que proporcione a la institución financiera una autocertificación 

que contenga información falsa será sancionado con una multa desde cinco mil balboas 

(B/.5 000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50 000.00). 

La autoridad competente reglamentará la forma en que se aplicarán las sanciones 

dispuestas en este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que de ellos 

resulte . 

Artículo 17. El artículo 1 de la Ley 52 de 2016 queda.así: ...... 
Artículo 1. Las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, 

consuman o surtan sus efectos dentro de la ""RepÚblica de Panamá, así como aquellas que 

se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos, dentro o fuera de territorio 

panameño, están obligadas a llevar registros contables y a -;;:;-antener su documentación de 

respaldo. 

Los registros contables y documentación de respaldo deberán ser mantenidos por 

un periodo míñimo de cinco años, contado a-partir del último aia· del año calendario en el 

cual fueron generadas las transacciones para las que aplican estos registros contables. 

Los registros contables y documentación de respaldo-podrán ser mantenidos en las 

oficinas del agente residente dentro de la República de Panamá o en cualquier otro lugar, 

dentro o fuera de la República de Panamá, según determinen los organismos de 

administración de la persona jurídica. 

Las personas juridicas estarán obligadas a proporcIOnar anualmente al agente 

residente, al30 de abril, los registros contables o la copia de los registros contables relativos 

al periodo fiscal que haya culminado el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

En los casos en que los registros contables y documentación de respaldo sean mantenidos 

en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, dentro o fuera de la 

República de Panamá, las personas jurídicas estarán obligadas a informar, anualmente, por 

escrito, al agente residente el nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene 

los registros contables y documentación de respaldo bajo su custodia y la dirección fisica 

donde estos se mantienen. 

De existir un cambio en la persona que mantiene los registros contables y 

documentación de respaldo bajo su custodia, la persona juridica deberá informar, por 

escrito, al agente residente, de manera inmediata, el nombre y los datos de contacto de la 

nueva persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo bajo su 

custodia y la dirección física donde estos se mantienen. 

De existir un requerimiento por parte de la autoridad competente, adicional a los 

registros contables o copias de los registros contables, las personas j.¡ ¡rí(ji Ga,f'I\:~;taJ:án 
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obligadas a proporcionar al agente residente la documentación de respaldo de los registros 

contables dentro del tiempo establecido por la autoridad competente, a fin de cumplir con 

el requerimiento. 

Se exceptúan de la obligación de proporcionar anualmente al agente residente los 

registros contables originales o la copia de los registros contables a las personas jurídicas 

que estén listadas en una bolsa de valores local o internacional reconocida, o a las que sean 

propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un Estado. También se 

exceptúan de esta obligación los armadores o fletadores de naves inscritas exclusivamente 

bajo servicio internacional de la Marina Mercante de la República de Panamá. 

El agente residente está obligado a mantener copia de los certificados de acciones 

y registro de accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal en 

sus oficinas dentro de la República de Panamá. 

Para los efectos de esta Ley, se interpreta que los registros contables deberán ser 

proporcionados en la siguiente forma: 

l. Cuando se trate de personas jurídicas que no realicen actos de comercio según el 

artículo 2 del Código de Comercio de la República de Panamá y que se dediquen 

exclusivamente a ser tenedoras de activos, cualquiera sea su clase, deberán 

proporcionar información que demuestre el valor de los activos que se mantienen, 

los ingresos que se perciban de dichos activos y los pasivos relativos a aquellos 

activos. 

2. Cuando se trate de personas jurídic.as que realicen actos de comercio según los define 

el artículo -2 del Código de Comercio de la República de Panamá fuera de la 

República de Panamá y cualquier otra persona jurídica no cubierta por el numeral 

anterior, deberán proporcionar un diario y un mayor. Se exceptúa de este 

requerirníento cuando se trate de a~tos de comercio incluidos en el numeral 2 del 

artículo 2 del Código de Comercio, en cuyo caso el estado de cuenta del custodio o 

balance general de la compañía suplirá el diario y el mayor. 

No obstante, una vez recibidos los registros contables en la forma descrita en los 

párrafos anteriores, de existir requerimiento por parte de la autoridad competente, las 

personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar cualquier documentación de respaldo 

e información adicional en el tiempo requerido por la autoridad competente. 

Parágrafo transitorio. En el caso de las personas jurídicas incorporadas antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley, estas tendrán un plazo de seis meses, contado a partir 

de su entrada en vigor, para entregar al agente residente los registros contables o las copias 

de los registros contables, para ser mantenidos en las oficinas del agente residente dentro 

de la República de Panamá. 

En los casos de las personas jurídicas incorporadas antes de la entrada en vigor de la 

presente Ley, de existir un requerimiento por parte de la autoridad competente posterior a 

los seis meses indicados en el párrafo anterior, adicional a los registros contables o copias 

de los registros contables, las personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar al agente 

residente la documentación de respaldo de los registros contables dentro del tiempo 

establecido por la autoridad competente, a fin de cumplir con el rec¡ue,rinaientcl. 
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En los casos de las personas jurídicas que se encuentren suspendidas en el Registro 

Público de Panamá antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, para ser reactivadas 

deberán suministrar a su agente residente los registros contables o las copias de los registros 

contables, para que sean mantenidos en las oficinas del agente residente dentro de la 

República de Panamá y, según haya sido la causal de suspensión, cumplir con el proceso 

de reactivación establecido en el artículo 3l8-A del Código Fiscal de la República de 

Panamá. 

En los casos de las personas jurídicas que se encuentren suspendidas en el Registro 

Público antes de la entrada en vigor de la presente Ley, de existir un requerimiento por 

parte de la autoridad competente, adicional a los registros contables o copias de los 

registros contables, las personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar al agente 

residente la documentación de respaldo de los registros contables dentro del tiempo 

establecido por la autoridad competente, a fin de cumplir con el requerimiento. 

En todos los casos, · las personas jurídicas cuyos registros contables y 
--.. 

documentación de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas 

del agente residente, dentro o fuera de laR.epública de Panamá, deberán informar el nombre 

y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación 

de respaldo bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen. 

En todos los casos en que la autoridad competente requiera la documentación de 
-

respaldo de los registros contables, la persona jurídica deberá proveer la documentación al 

agente residente -dentro del tiempº-.e.sJablecido por la autoridad=co_mpetente, conforme a la 

reglamentación de esta Ley. 

Las personas jurídicas sujetas a cualesquiera de las excepciones a las que se refiere 

este artículo deberán mantener en su control el original de los registros contables y la 

documentación de respaldo. La persona jurídica que califique para una excepción estará 

obligada a entregar sus registros contables dentro de los veinte días hábiles contados a partir 

de la solicitud que le haga el agente residente-a razón de requerimiento hecho por autoridad 

competente. La persona juridica que incumpla su obligación conforme lo establece este 

párrafo quedará sujeta a las sanciones que establece la presente Ley. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará lo correspondiente. 

Artículo 18. El artículo 2 de la Ley 52 de 2016 queda así: 

Artículo 2. En los casos de cambio de agente residente, la persona jurídica deberá proveer 

al nuevo agente residente, antes de la inscripción de su designación en el Registro Público 

de Panamá, los registros contables y documentación de respaldo o las copias de los 

registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, los cuales 

deberán mantenerse en las oficinas del nuevo agente residente dentro de la República de 

Panamá. En los casos de las personas jurídicas cuyos registros contables y documentación 

de respaldo sean mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente 

residente, dentro o fuera de la República de Panamá, estas deberán informar el nombre y 

los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación 

de respaldo bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantien(:n¡ 
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Público de Panamá solo registrará las escrituras públicas que contengan la declaración 

expresa de cumplimiento con ·10 dispuesto en el presente artículo, por parte del nuevo 

agente residente. 

En caso de disolución, los registros contables y documentación de respaldo o las 

copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, 

respectivos a los cinco años anteriores a la inscripción de la disolución, deberán ser 

mantenidos y estar disponibles por el agente residente de la persona jurídica por un periodo 

mínimo de cinco años, contado a partir de la inscripción de la disolución en el Registro 

Público de Panamá. En este caso, el Registro Público de Panamá solo registrará la 

respectiva escritura pública de disolución que incluya la declaración expresa del agente 

residente indicando que mantiene en su posesión los registros contables y documentación 

de respaldo o las copias de los registros contables y documentación de respaldo, cualquiera 

que sea el caso, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 19. El artículo 3 de la Ley 52 de 2016 quetla así: 

Artículo 3. El agente residente_debefr entregar a la Dirección General de Ingresos una 

declaración jurada, anualmente, al 15 de julio, que contenga una lista de las personas -jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente, incluyendo el nombre y 

número de registro único de contribuyente, que contenga lo siguiente: 

l. Las pers0!l~ jurídicas cuyos registros- contables originales y documentación de 

respaldo son mantenidos enlas_oiícinas del agente residjilite dentro de la República 

de Panamá. 

2. Las personás jurídicas cuyos registros contables originales y documentación de 

respaldo son mantenidos en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente 

residente, dentro o fuera de la República de Panamá, y que cuenta con las copias de 

los registros contables y con el nombre y los datos de contacto de la persona que 

mantienen los registros contables miginales y documentación de respaldo bajo su 

custodia y la dirección física donde se mantienen, de conformidad con el artículo 1 

de la presente Ley. 

3. Las personas jurídicas de las cuales no cuenta con la información establecidas en los 

numerales 1 y 2 del presente artículo. 

La autoridad competente podrá aplicar sanciones a las personas jurídicas que el 

agente residente incluya en la declaración a que se refiere el numeral 3 de este artículo. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el formato en que esta declaración deberá ser 

entregada, conforme a lo establecido en este artículo. 

Parágrafo transitorio. En el caso de las personas jurídicas incorporadas antes de la entrada 

en vigor de la presente Ley, el agente residente deberá remitir la primera declaración a que 

hace referencia el presente artículo, dentro de los treinta días calendario, contados a partir 

de la fecha de vencimiento del periodo al que hace referencia el primer párrafo del 

parágrafo transitorio del artículo 1 de la presente Ley. En caso de incumplimiento por parte 

del agente residente este estará sujeto a las sanciones establecidas en la presente Ley. 
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Artículo 20. El artículo 4 de la Ley 52 de 2016 queda así: 

Artículo 4. La autoridad competente podrá requerir al agente residente los registros 

contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y 

documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, en cualquier momento de acuerdo 

con lo establecido en la presente Ley, para el fiel cumplimiento de sus funciones. 

La autoridad competente, para efectos de cooperación nacional e internacional, 

podrá solicitar cualquier información conforme a lo dispuesto en la presente Ley y sus 

reglamentaciones, sin que esto constituya una violación a la confidencialidad. 

Toda información que se entregue a la autoridad competente en cumplimiento de la 

presente Ley o sus reglamentaciones, por parte de los agentes residentes o de sus 

dignatarios, directores, empleados o representantes, 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 ni para 
------ --

sus dignatarios, directores, empleados o re~entantes . 

La información que- reciba la autoriaad competente del agente residente en virtud 

de la presente Ley deberá mantenerse en estricta reserva y solo podrá ser utilizada por la 

autoridad competente para el fiel cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las 

respectivas leyes:-El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por parte de 

un funcionario será sancionado- como una falta administrativa grave siguiendo el 

procedimiento -establecido en lasd e-)ées o reglamentos apliQlibles, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal que de ello resulte. 

Artículo 21. El artículo 5 de la Ley 52 de 2016 queda así: 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reg~entará -la forma y el tiempo en los que el agente 

residente, previo requerimiento de la autoridad competente, deberá remitir los registros 

contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y 

documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso. 

Artículo 22. El artículo 6 de la Ley 52 de 2016 queda así: 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

1. Autoridad competente. El Ministerio de Economía y Finanzas o en quien este 

delegue, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

de la República de Panamá, el Ministerio Público y la Unidad de Análisis 

Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento del Terrorismo. 

2. Documentación de respaldo. Aquella que incluye los contratos, facturas, recibos 

y/o cualquier otra documentación necesaria para sustentar las transacciones 

realizadas por una persona jurídica. 

3. Organismos de administración. Directores, administradores, consej o fundacional o 

cualquier otro órgano que administre a una persona jurídica. 
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4. Persona jurídica. Toda sociedad anónima, de responsabilidad limitada o de 

cualquier otro tipo, así como fundación de interés privado, constituida de acuerdo 

con las leyes de la República de Panamá. 

5. Registros Contables. Aquellos que indiquen de forma clara y precisa las 

operaciones de la persona jurídica, sus activos, pasivos y patrimonio, así como que 

sirvan para determinar la situación financiera con exactitud razonable en todo 

momento y permitan la elaboración de estados fmancieros. 

6. Estados financieros. Aquellos compuestos por el Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y las 

notas de los estados fmancieros. 

Artículo 23. El artículo 7 de la Ley 52 de 2016 queda así: 

Artículo 7. La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Econorrna y Finanzas 

de la República de Panamá sancionará u as personas jurídicas que incumplan con 

las obligaciones establecidas en la presente Ley- con multa desde cinco mil balboas 

(B/.5 000.00) hasta un millón de balboas (B/.l 000 000.00), considerando la gravedad de 

la falta, la reincidencia y la magnitud del daño. 

La Dirección General de Ingresos ordenará al Registro Público de Panamá la 

suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas que incumplan con la 

entrega de la infOrmación requerida conforme a lo establecido en esta Ley, su reglamento 

y sus regulacion.es, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones del artículo 318-A 

del Código Fiscal. ~a suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica se 

hará sin perjuicio de que esta cumpla con las obligaciones-establecidas en esta Ley, su 

reglamento y sus regulaciones. 

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 efectos, indicando que la persona jurídica no ha cumplido con 

su obligación de remisión de registros contables establecida por esta Ley. 

Las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal se aplicarán a la 

reactivación, expiración del término y disolución de las personas jurídicas suspendidas. 

La Dirección General de Ingresos está facultada para ordenar al Registro Público 

de Panamá la liquidación forzosa administrativa de la persona jurídica, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 318-A del Código Fiscal. 

Las sanciones impuestas en atención a los párrafos anteriores serán objeto de 

publicación en Gaceta Oficial y en la página web de la Dirección General de Ingresos, así 

como en cualquier otro medio de publicación de acuerdo con las regulaciones que el 

Órgano Ejecutivo establezca para tal efecto. 

La Dirección General de Ingresos sancionará al agente residente que no cumpla con 

las obligaciones establecidas en la presente Ley con multas desde cinco mil balboas 

(B/.5 000.00) hasta cien mil balboas (B/.1 00 000.00), considerando la "raverlad: 
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la reincidencia y la magnitud del daño. 

Igualmente, las sanciones establecidas en el presente artículo serán aplicables por 

la Dirección General de Ingresos cuando en los procesos de supervisión se detecte 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley. 

Contra las sanciones impuestas de conformidad a este artículo caben los recursos 

de reconsideración y de apelación, según lo dispuesto en el procedimiento fiscal ordinario. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento para la aplicación de sanciones 

establecidas en esta Ley. 

Artículo 24. Se adicionan los numerales 9,10 y 11 al artículo 2 de la Ley 124 de 2020, así: 

Artículo 2. Facultades. La Superintendencia tendrá las facultades siguientes: 

9. Regular y supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados no fmancieros 

conforme las disposicione§ establecida~ en la Ley 23 de 2015, sus regulaciones y 
~ ----

cualquier otra ley o regulación que imponga alguna obligación relacionada con la 

prevención del lílanqlJeo de -~ftales, financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a cualquier 

sujeto obligado no financiero, tal como lo establece-el artículo 41 de la presente 

Ley. 

10. Regular y supervisar el cuniplimientocle los sujetos o61igados no financieros en 

aquellos casos en los que ha sido designada como autorid!d competente. En estos 

casos, erPr~eso sancionatorio se aplicará de conformidad con lo establecido en la 

respectiváLey, sus regulaciones o acuerdos suscritos entre autoridades. 

11. Ordenar la suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas que 

estén relacionadas con el incuITiplimiento de las obligaciones del agente residente 

conforme a las normas legales en materia de prevención de los delitos de Blanqueo 

de Capitales, FinanciamientooeI Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal. 

Artículo 25. El artículo 9 de la Ley 124 de 2020 queda así: 

Artículo. 9. Ouorum y decisiones. Para constituir quorum válido en las reuniones de la 

Junta Directiva se requiere la presencia de, por lo menos, tres directores, de los cuales, en 

todo caso, dos de ellos deberán ser representantes el sector público. Una vez comprobado 

el quorum, las decisiones de la Junta Directiva serán adoptadas con el voto afirmativo de 

la mayoría simple de los directores presentes, salvo aquellos casos especialmente 

establecidos en esta Ley. 

En caso de conflicto de intereses, solo se realizará la votación cuando la mayoría de 

los directores no impedidos sean del sector público. 

Artículo 26. El artículo 40 de la Ley 124 de 2020 queda así: 

Artículo 40. Sujetos obligados no financieros . Esta Ley está dirigida a la ll:lI.!Y 1'1 U II de 
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los sujetos obligados no financieros , supervisados por la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que se 

definen a continuación: 

l. Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá 

Pacífico, Zona Franca de Barú y demás zonas francas establecidas en la República 

de Panamá. 

2. Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas apuestas y otros 

establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de 

internet. 

3. Empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces, cuando 

estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y 

venta de bienes inmobiliarios. 

4. Empresas dedicadas a los ramos de-Ia.construcción, empresas contratistas generales 
--~ - ---- --. 

y contratistas especializadas. 

5. Empresas dedicadas de transporte-d¡r valbres. 

6. Casas de empeños. 

7. Empresas dedicadas a la comercializacion · dé"" metales precIOsos o a la 

comerciálización de piedras preciosas, en cualquiera de-sus formas, sea mediante 

la entrega fisica o compra de contratos a futuro, incluyendo las bolsas de diamantes. 

8. Lotería Nacional de Beneficencia. 

9. CorreosyTJlégrafos Nacionales de Panamá. 
~ -

10. Empresas-dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados. 

11. Abogados cuando en ejer.cicio a e su actividad profesional realicen en nombre de un 

cliente o por un cliente, alg1El,:de I~s ~ctividades sujetas a supervisión, tales como: 

a. Compraventa de inmuebles. 

b. Administración de dmero,-valores bursátiles y otros activos del cliente. 

c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores. 

d. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o 

administración de personas jurídicas. 

e. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras 

jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, 

fideicomisos y demás. 

f. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas. 

g. Actuación o arreglo para que una persona actúe como director o apoderado 

de una persona juridica o una posición similar, en relación con otras 

personas jurídicas. 

h. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio fisico, 

domicilio postal o administrativo a una persona jurídica o estructura jurídica 

que no sea de su propiedad. 

1. Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista para una 

persona jurídica. 
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J. Actuación o arreglo para que una persona actúe como participante de un 

fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra 

fo=a de estructura jurídica. 

k. Cuando prestan los servicios y actividades propias del agente residente de 

personas jurídicas constituidas o registradas de confo=idad con las leyes 

de la República de Panamá. 

12. Contadores públicos autorizados, cuando en ejercicio de su actividad profesional 

realicen en nombre de un cliente o por un cliente, alguna de las actividades sujetas 

a supervisión, como: 

a. . Compraventa de inmuebles. 

b. Administración de dinero, valores bursátiles y otros activos del cliente. 

c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores. 

d. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o 

administración de personas..jurídicas. 
. - - - --------

e. Operación o admicistració;:ae personas jurídicas o estructuras jurídicas 

como fundaciones de-interes priva(lo, sociedades anónimas, fideicomisos y 

demás. 

f. Compraventa de personas jurídicas o estructill;;:; jurídicas. 

g. Actuación o arreglo para que una persona actúe' como director o apoderado 

de una persona jurídica o una posición similar, en relación con otras 

personas jurídicas.------

h. PrOveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, 

domicilio postal o administrativo a una persona-jurídica o estructura jurídica 

que no sea de su propiedad. 

1. Actuación o arreglo ~a que una persona actúe como accionista para una 

persona jurídica. 

J. Actuación o arreglo para:::-que una persona actúe como participante de un 

fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra 

fo=a de estructura jurídica. 

13 . Los notarios públicos y las notarías. 

14. Cualquier otro sector que por ley se encuentre sujeto a la competencia de la 

Superintendencia, así como otras actividades y entidades que se incluyan por ley y 

que, atendiendo a la naturaleza de sus operaciones, puedan ser utilizadas para la 

comisión de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o aquellas que 

surjan del Plan Nacional de Evaluaciones de Riesgos para la Prevención de los 

Delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento 

de la Proliferación de A=as de Destrucción Masiva. 

Artículo 27. El artículo 41 de la Ley 124 de 2020 queda así : 

Artículo 41. Supervisión de los sujetos obligados no financieros. Todos los sujetos 

obligados no fina.¡lcieros estarán sujetos a la supervisión y 
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Superintendencia, para constatar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artícuio 28. El artículo 43 de la Ley 124 de 2020 queda así: 

Artículo 43. Facultad de solicitar información a los sujetos obligados no fmancieros. La 

Superintendencia está facultada para solicitar a los sujetos obligados no financieros la 

información y documentación de sustento referente a sus operaciones, actividades, clientes, 

productos, servicios, manuales de prevención, entre otros documentos y/o información que 

considere necesarios para la consecución de las supervisiones o que sean pertinentes en la 

adopción de medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, sus reglamentaciones, modificaciones y cualquier 

otra ley, así como solicitar cualquier información para efectos de cooperación 

internacional. 

En los casos en que la Superintendencia de Sujetos no Financieros sea designada 

como autoridad competente por disposiciones especiales, estará facultada para requerir 

toda la informaCión y documentación necesaria para el ejercicio de su función. 

Artículo 29. El artículo 46 de la Ley 124 de 2020 queda así: 

Artículo 46. Coñfidencialidad y reserva de la información. La información recabada por 

la Superintendencia en el ámbito de sus funciones referentes a la prevención de los delitos 

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

de armas de destrucción masiva se mantendrá bajo estricta confidencialidad y será 

considerada de acceso restringido para los efectos de la Ley 6 de 2002. Únicamente podrá 

ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal, a la 

Unidad de Análisis Financiero, a las autoridades jurisdiccionales y homólogos extranjeros, 

de conformidad con los canales para el requerimiento de información establecidos por 

decreto ejecutivo. En los casos de información contenida en el Sistema Privado y Único de 

Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, esta se regirá por lo dispuesto en 

la Ley 129 de 2020 y sus reglamentaciones. 

Los servidores públicos de la Superintendencia que en ejercicio de sus funciones 

reciban, requieran por escrito o tengan conocimiento de información confidencial de un 

sujeto obligado no fmanciero por razón de lo establecido en esta Ley deberán mantenerla 

en estricta reserva y confidencialidad. 

Quienes, directa o indirectamente, revelen, divulguen o hagan uso personal 

indebido de tal información, a través de cualquier medio o forma, incumpliendo con su 

deber, responsabilidad y obligación de reserva y estricta confidencialidad serán 

sancionados según lo dispuesto por el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil y administrativa que les corresponda. 

Los servidores públicos de la Superintendencia que con motivo de los cargos que 

desempeñan tengan acceso a la información de que trata este artículo qU(:darja !st':i<l'!;"UlI> 
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a guardar la debida confidencialidad, aun cuando cesen de sus funciones. 

Todo servidor público está en la obligación de denunciar a las autoridades 

competentes cualquier contravención y/o desviación a las disposiciones contenidas en el 

presente artículo. 

Artículo 30. Los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la Ley 129 de 2020 quedan así: 

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

entenderán así : 

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 o quien este delegue, la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas y cualquier otra institución o dependencia del Gobierno 

Nacional a la cual se le atribuya coIn]'.etencia en materia de prevención de blanqueo 
o-... 

de capitales, financiamiento deLterri Bsmo' y financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva y sus delitos precedentes. 

3. Beneficiario -jinal. La persona o personas naturales-que finalmente, directa o 

indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el 
~ 

cliente o-la-relación de cuenta o la relación contractual yLQ de negocio, o la persona 

o person~snaturales en cuyo nombre o beneficio se realiz~ una transacción. Incluye 
-=-

a la persona o personas naturales que ejercen control-efectivo final sobre una ----persona j1:!i"wica. 

El criterio para determinar la posesión, controlo influencia significativa 

está definido en la Ley 23 de 2015, su reglamentación y sus regulaciones. 

Artículo 31. El artículo 4 de la Ley 129 de 2020 queaa así: 

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. 
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e. Datos de contacto. 

f. Código VAF. 

El Sistema Único podrá ser ajustado para requerir información y documentación 

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 32. El artículo 9 de la Ley 129 de 2020 queda 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 con 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 por la presente 
~ 

Ley será improcedente legalmente. 

No obstaiíte lo anterior, la Superintendencia de Sujetos no Financieros, junto con la 

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, podrá establecer métodos 

tecnológicos alternativos para la implementación del sistema y almacenamiento de datos, -así como de adrnjnistración y custodia de datos según su conveniencia, a fin de cumplir 

con los fines establecidos, y se reglamentarán los procedimientos acordes a estos. 

Artículo 33. El artículo 10 de la Ley 129 de 2020 queda así: 

Artículo 10. Datos de Registro. El Sistema Único requerirá que el agente residente 

suministre la siguiente información de cada personajuridica 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. 

f. Jurisdicción donde opera, en caso de ser comercial. 

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 
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jurídica. 

3. Excepcionalmente, en aquellos casos en que la persona jurídica sujeta a registro 

tenga en su estructura de control a empresas 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. Nombre completo de la entidad. 

b. Dirección. 

c. País y/o sede. 
/'"' -

d. Nombre completo del r epresentante legal o su equivalente . 
..../. 

3.3 Respecto al beneficiario final de la pers~~ 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 cum¡Jle con la definición final bajo los términos de la 

presente Ley. 

El Sistema Único podrá s.er ajustado para requerir la información y documentación 

adicional con el propósito de cumplir CQ!l ~leyes de la República de Panamá que permitan 

que el agente residente tenga..una comprensión de la naturaleza de control e influencia que 

ejerce el beneficiario final sobre la entidad ]Urídíca, y que permitan que el Sistema Único 

cuente con información de beneficiario final que sea cierta, correcta, validable, verificable, 

actualizada y de acceso inmediato para las autoridades. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 34. El artículo 11 de la Ley 129 de 2020 queda así : 

Artículo. 11. Término de registro. El registro de los datos de la persona jurídica y del 

beneficiario final o beneficiarios finales 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 de la designación de un nuevo agente 

residente ante el Registro Público de Panamá. 

Artículo 35. El artículo 12 de la Ley 129 de 2020 queda así: 

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. Toda persona jurídica está obligada a proveer a su agente la 
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info=ación requerida por este para identificar al beneficiario final o beneficiarios finales, 

así como notificar a su agente residente de cualquier cambio en la info=ación de 

beneficiario final o beneficiarios finales, en un término máximo de quince días hábiles 

siguientes a la fecha del cambio, de manera que el agente residente efectúe la debida 

actualización en un té=ino máximo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 

recibió la info=ación. 

Artículo 36. El artículo 14 de la Ley 129 de 2020 queda así: 

Artículo 14. Accesos. El acceso al Sistema Único quedará estrictamente limitado al agente 

residente de la persona jurídica o de las personas jurídicas a las cuales preste su servicio 

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 [mes exclusivos de !l.(lller -en disposición la info=ación requerida 
~ -

por la autoridad competent;; de acuerdo ~ artículo 2 de la presente Ley, a fin de realizar 

sus funciones de conformidad con las leyes de la República ~~anamá que sean aplicables. 

Adicionalmente, para los propósitos de cooperación nacional e internacional, la autoridad -
competente podnLsolicitar cualquier info=ación provista por esta Ley y sus regulaciones -sin considerarse una violación a laconfidenclalidad. 

El Sistema Único deberá contar~con-todos los controlesue seguridad info=ática 

que pe=itan identificar en todo momento guien tuvo acceso- y desde qué interfaz o 

protocolo de internet (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 

un uso distinto a lo dispuesto en esta LeX' 

Artículo 37. El artÍCulo 16 de la Ley 129 de~020 queda así: 

Artículo 16. Reserva de la info=ación. Los datos suministrados al Sistema Único deberán 

mantenerse en estricta reserva y solo podrán ser suministrados a las autoridades 

competentes de fo=a inmediata, en estricto cumplimiento de los procedimientos, 

requisitos y fo=alidades establecidos en la presente Ley y su reglamentación. 

Artículo 38. Se adiciona el artículo 16-A a la Ley 129 de 2020, así: 

Artículo 16-A.Datos estadísticos. El Sistema Único podrá generar datos estadísticos 

respecto a la info=ación de los agentes residentes, las personas jurídicas y del beneficiario 

final o beneficiarios [males, a fin de asistir a la Superintendencia de Sujetos no Financieros 

en el desarrollo de los análisis de riesgo del sector de abogados y corporativo, sin que esto 

represente una violación al acceso restringido de la info=ación de beneficiario final o 

beneficiarios finales. 

Artículo 39. El artículo 20 de la Ley 129 de 2020 queda así: 

Artículo 20. Renuncias o nuevas designaciones. En caso de renuncia 
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residente, este deberá. notificar a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de 

un ténnino máximo de diez 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 infonnación provista. Ello sin 

perjuicio que la infonnación pennanezca 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 

ténnino máximo de quince 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 infonnación requerida de la 

persona jurídica de quien ha asumido tal función. En ningún caso, el nuevo agente residente 

tendrá acceso a la infonnación previamente registrada por otro agente residente. 

Lo anterior es sin perjuicio gue la inf~rm~ón pennanezca en el sistema para acceso 

de la ------autoridad competente/ y para la emisión... de certificaciones que pennitan a las 

autoridades y a los agentes residentes valiliar la infonnación del beneficiario final; de 

manera que se garántice la continuidad y la consistencia de la infonnación registrada, -cuando una entidad juridica ha tenido uno o varios cambios de agente residente a lo largo 
--.... 

de su existencia. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros reglamentará el procedimiento para 

la emisión de las certificaciones. ==== 
La Supéi1ñ~ndencia de Sujetos no Financieros, junto=Con el Registro Público de 

Panamá, adoptaráíiÍs medidas necesarias para el fiel cumplimiento de' estas disposiciones. 

Artículo 40. El artículo 22 de la Ley 129 de 2020 queda así: --= --=--
Artículo 22. Aplicación de sanciones. Cuando la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros tenga conocimiento den ncumptlmiento o violación por parte de un agente 

residente, de una persona jurídica 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 esta Ley tomando en consideración lo 

dispuesto en el artículo 23. 

Contra tales sanciones caben ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros los 

recursos de reconsideración y de apelación establecidos en las regulaciones aplicables. 

Artículo 41. El artículo 23 de la Ley 129 de 2020 queda así: 

Artículo 23. Sanciones. Los agentes residentes serán sancionados con multas desde mil 

balboas (B/.l 000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), por cada persona 

juridica cuya infonnación no sea registrada o actualizada de acuerdo con lo dispuesto en 

la presente Ley. Las sanciones se impondrán considerando la gravedad de la falta, el grado 

de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del agente residente, cuando la 

infonnación no sea registrada o actualizada de acuerdo con lo dispuesto en la presente 

Ley. 
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Adicionalmente, la Superintendencia de Sujetos no Financieros podrá imponer 

multas progresivas diarias, cuyo monto será equivalente a quinientos balboas (B/.500.00), 

hasta que se subsane el incumplimiento por un término máximo de seis meses. Las multas 

progresivas serán efectivas a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 

motivada que la fija. 

Lo anterior es sin perjuicio de la obligación del agente residente de suministrar la 

información del beneficiario final o beneficiarios finales 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 del 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 42. El artículo 24 de la Léy 129 de-2020q1ieda así: 

Artículo 24. Sanciones específicas. La Superintendencia de Sujetos no Financieros --ordenará al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de las 

personas jurídicas-que no hayan sido registradas o actualizadas en el Sistema Único por su 

agente residente7 de conforrnídad con lo establecido en las dis~siciones del artículo 318-

A del Código Fiscal. Lo anterior -es-sin perjuicio de la obligagon-del agente residente de 

suministrar la i~rmación del beneficiario final o beneficiario~finales a requerimiento de 

la autoridad competente. 

Consecuentemente, mientras persista la suspensión no podrá inscribirse ningún 

acto, documento y/o acuerdo ni po4!án 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, eIÍcuyo 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. 

Las disposiciones del artículo 3l8-A del Código Fiscal se aplicarán a la 

reactivación, expiración del término y disolución de las personas jurídicas suspendidas. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros está facultada para ordenar al 

Registro Público de Panamá la liquidación forzosa administrativa de la persona jurídica, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3l8-A. 

Artículo 43. El artículo 28 de la Ley 129 de 2020 queda así: 

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. 
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Artículo 44. Los parágrafos 2, 4,5 Y 6 del artículo 3l8-A del Código Fiscal quedan así: 

Artículo 318-A . . . . 

PARÁGRAFO 2. De confonnidad con las leyes y reglamentos aplicables, el Registro 

Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la persona jurídica que: 

l. Pennanezca sin designar un agente residente por un periodo mayor de noventa días 

calendario luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de su 

agente residente anterior. 

2. Incurra en morosidad en el pago de su tasa única por un periodo de tres años 

consecutivos, previa orden de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas de la República de Panamá. Para estos efectos, la Dirección 

General de Ingresos remitirá reportes semestrales al Registro Público de Panamá 

infonnando sobre aquellas personas jurídicas que se encuentren morosas por tres 

años consecutivos. __ ~ 

3. Incumpla con obligacióne;de acuer~oñ lo dispuesto en las leyes que establezcan 

como sanción la susperísiótFde derechos corporativos de personas jurídicas. La 

renuencia al cumplimiento de las obligaciones de la persona jurídica durante los 

tres meses pOsteriores al vencimiento del plazo paráZumplirlas, conllevará a que la 

autoridad competente ordene la liquidación forzosa administrativa. 

El Órgan_o Ejecutivo reglamentará esta-materia. 

PARÁGRAF<f4?Una vez inscrita la suspensión de la pers~a jurídica en el Registro 

Público de Panarñá, la persona jurídica contará con un plazo de~un año para ser reactivada. 

Durante ese periodo, par'lJos efectos de todos los casos, la subsanación respectiva 

y la solicitud de reactivación ante la ~Iltoridad. competente tendrá que realizarse por parte 

de cualquier organismo de administración, accionista, socio o cualquier tercero interesado, 

a través del agente residente de la persona-jUrídica. 

Una vez reactivada, la persona juridica recuperará su plena capacidad y podrá 

reanudar sus actividades. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento aplicable a la solicitud de 

reactivación. 

PARÁGRAFO 5. Para poder solicitar su reactivación, el organismo de administración, 

accionista, socio, agente residente o cualquier tercero interesado deberá pagar una multa 

por reactivación de mil balboas (E/. I 000.00) a la autoridad competente que dictó la orden 

de suspensión y subsanar las causales que dieron origen a dicha suspensión. 

PARÁGRAFO 6. Expirado el plazo de suspensión de los derechos corporativos de 

acuerdo con el Parágrafo 4, sin que se haya producido la reactivación de la persona jurídica, 

el Registro Público de ' Panamá notificará a la autoridad competente que ordenó la 

suspensión, a fin de que ordene su disolución. Ordenada la disolución por la autoridad 

competente, el Registro Público de Panamá procederá con su disolución con todos los 

efectos jurídicos que ellc conlleva. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 
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Artículo 45. El artículo 756 del Código Fiscal queda así: 

Artículo 756. Serán sancionados todos los funcionarios públicos lo mismo que las personas 

particulares naturales o jurídicas a quienes la autoridad fiscal competente requiera la 

presentación de informes o documentos de cualquier índole relacionados con la aplicación 

de este impuesto y no los rinda o presente dentro del plazo razonable que les señale. Sin 

perjuicio de las otras sanciones que correspondan, quien incumpla alguna de las 

obligaciones descritas será sancionado con una multa de mil balboas (B/.I 000.00) a cinco 

mil balboas (B/.5 000.00) la primera vez, y con multas de cinco mil balboas (B/.5 000.00) 

a diez mil balboas (B/. IO 000.00) en caso de reincidencia. Además, la Administración 

Provincial de Ingresos respectiva deberá decretar el cierre del establecimiento por dos días, 

la primera vez, y hasta diez días en caso de reincidencia. Si persiste el incumplimiento, se 

establecerá la sanción de clausura por quince días del establecimiento de que se trate. 

Los funcionarios o los particulareL que infrinjan cualquiera de las disposiciones 
:----~ - ----=-----referentes a la expedición de -paz y salvo inCillrir~ en multa de mil balboas (B/.I 000.00) 

a cinco mil balboas (B1.5 000.00) Y lás-sanci-bnes penales que correspondan. 

La entidad obligada a presentar anualmente el Reporte País por País relacionado 

con los grupos d; empresas multinacionales con ingreSOS-consolidados superiores a 

setecientos cincu~ta millores de euros (750 000 000.00) o su equivalente en balboas en 

un periodo fiscru. y que resida para efectos -fiscales en Panamá, que incumpla con la 

obligación antes:mencionada en un Reriodo fiscal será sancionada con una multa de cien 

mil balboas (B/. ~O 000.00). Se aplicará multa progresiva adicional a la multa 

originalmente impuesta, por la suma de cinco mil balboas (B/oS-OOO.OO) diarios hasta que 

se subsane el incumplimiento. En los casos en que la información proporcionada por la 

entidad obligada en el Reporte País p~ País sea inconsistente o errónea será sancionada 

con una multa de veinticinco mil balboas (B/.25 000.00). Si la autoridad competente 

comprueba que la información proporcionada-en el Reporte País por País fue alterada de 

manera intencional, la entidad obligada será sancionada con una multa hasta quinientos 

mil balboas (Bi .500 000.00). 

Artículo 46. Se deroga la Ley 2 de 2011. 

Artículo 47. La presente Ley modifica el numeral 4 del artículo 4, los artículos 6 y 7, los numerales 

4 y 11 del artículo 11, el numeral 2 del artículo 22, los artículos 38, 39, 60 Y 61 ; adiciona el numeral 

21 al artículo 4 y los artículos 26-A y 26-B; restablece la vigencia del artículo 23 y subroga el 

artículo 26 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015. 

Modifica el numeral 4 del artículo 12 y los artículos 22 y 23 de la Ley 51 de 27 de octubre 

de 2016, así como los artículos 1,2,3,4,5,6 y 7 de la Ley 52 de 27 de octubre de 2016. 

Modifica los artículos 9, 40, 41, 43 Y 46, Y adiciona los numerales 9, 10 Y 1I al artículo 2 

de la Ley 124 de 7 de enero de 2020. 

Modifica los numerales 2 y 3 del artículo 2, los artículos 4,9, 10, 11, 12, 14, 16,20,22, 

23,24,28 Y adiciona el artículo 16-A a la Ley 129 de 17 de marzo de 2020. 
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Modifica los parágrafos 2, 4, 5 Y 6 del artículo 3 18-A Y el artículo 756 del Código Fiscal y deroga 

la Ley 2 de l de febrero de 20 l l. 

Artículo 48. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 624 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno 

El Presidente, 

Ct-li..., WM.<» 
Crispiano Adames Navarro 
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