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ä ASAMBLEA tEGlSLA¶VÁ 
LEYW42 

(Pg 2dwcwtwede2000) 

Que Establece Medidas para la Prevención del Delito de 
Blanqueo de Capitales 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Akticulo 1. Los bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio o de remesas y personas 

naturales o jurtiicas que ejerzan actividad de cambio o de remesa de moneda, sea o no como 

actividad principal, financieras. cooperativas de ahorro y préstamo, bolsas dc valores. 

centrales de valores, casas de valores, corredores de valores y administradores de inversibn, se 

encuentran obligados a mantener. en sus operaciones, la diligencia y el cuidado conducentes a 

impedir que dichas operaciones SC Ilevcn a cabo con fondos o sohrc fondos prwcnicntes dc 

actividades relachadaa con cl delito de hlanqwo Jc capitales y a evitar su comisiún. 

Las personas naturales 0 jurídicas aquí señaladas quedan sometidas a las siguientes 

olìligaciolles: 

1. Identificar adecuadamente a sus clicntcs. Para tal efecto deberán rcqucrir dc sus 

clientes las debidas referencias o recomendaciones, asl como las certificaciones 

correspondientes que evidencien la incntporaci6n y vigencia de sociedades, lo mismo 

que Ir lde~tifh~ihn do dl~nwtarloh dirwtrrroh sporlotildtrrs y re~ìruauntanls8 legalen de 

dlckrr aoelodedes, de fmfm que puedrrn doeumclnbw y unlnloloerr aduowhmenla el 

vordrdeto duello o beneflelrrlo, dlnato o lndlractc~, 

2, Rendir declaraciones a la Unidad de AnCsis Financiero y/o requerir dc sus clientes, 

apoderados o representantes, las rleclaraciancs que fueren necesarias para los fines de 

la presente Ley y de la rcplamentacih dispuesta para su aplicacih, particularmente en 

caso de: 
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lxlll7oas (IV. 10,000.00) 0 Iransaccioncs sucesivas cn f’cchas cercanas ‘que, 

alm~uc infcriorcs a dicl. mil lXmoas (B/. 10,000.00), illdividualrllelltc 

considcratlns sumen er; total mís dc diez mil balboas (BI. lO,OOO.OO). 

ll. Cambio de I~illctes, billeks dc lotcría, cheques, cheques de gerencia, cheques 

clc viajeros u imitms de papo 0 giros de deneminacianea bajas por etros de 

denon~iñwciones altaa, 0 viccvem, por ufi myto superior 8 diez mil balboa8 

(BI. 10,000,00), ,‘,’ 

c. Cambio jde clicqucs (de gerencia, clc vi;i+jcros II otros) ,y hdcncs de pago, 

librados ill portador, con dos0 cn blanco y cxpcdidos en una lnistllil !‘cdM 0 

Ikchas cercanas y/o por un mistim lihador 0 por lihraclores dc la misma plaza. 

por un nionto superior a diez mil l~~I\was (ll/. 10.000.00). 

Examinar con cspcciel atclicitin. cualquier opcracicin, con indcpci~dci~cia tlc su cuantía, 

que pu& estar l~;~rticulariiicritc vinculad;i al hlanclucc~ clc capitalcx lm~~~ciiicnlcs de 

actividades ilícitas rlti$chas cn Iil I,cy# 

4. Suministrar a sus respectivos organismos dc sulwrvisicir~ las dcclaraci~ws dativas a 

las transaccioiics a que SC refiere el numeral 2 dc este artículo. así como cualquier 
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dctcrniinartin los supuestos 0 trarrsaccioncs específicas que, de fiiancra ohligñtoria, 

capilalcs y para cont~ccr la inancra dc procctlur cl1 lalcs CLiSOS. 
,. I 

a 

E 
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Artíc11lo 2. Sc ;IlllolG,;~ cxprcsamcntc í\ Ia Supcrintcnclcncia dc Bancos y íl los otros 

organismos de supervisih y control de cada actividad, lo mismo que a las personas obligadas, 

para colaborar con la IJnidad dc Análisis Financiero en el ejercicio de su competencia y para 

proporcionarle, a solicituci de Esta 0 por iniciativa propia. cualquier inf’orniación dc que 

dispongan, conduccntc a prevenir la reaiizacih del delito de hianquco de capitales. a fin dc 

que la Ilniriad clc Análisis Financicrt~ puerla examinar y anñlíznr la infwmaciiln. 

Artíc1do 3. ‘I’oda iiiformacih~ que SC wmuniquc a la Unidad tlc Análisis Financiero 0 a las 

autoridades rlc la Rcp’~blica de Panami, en wmplimiento de la presente Ley 0 47 lils Cs’ 



, 

Atiknl~ 6. Las actividades de las personas obligadas de conformidad can la presente Ley, 

serh JuprViSadaS y controladas por los respectivos etites u organism(x p’tblicos de 

supervisih-t y coiltrni, establecidos por. la Icy para la actividad de que se trate. 

ktictllo 7. Esîarán ohligadas a sumitlislrar. it la I!nid;td clc Análisis I:inancicro, según el 

thgano EjccttEivo determine rc~lanicnlariat~~cratc, dcclaracioncs sobre las Iransaccioncs cn 

cfcctivo y cuasi-efectivo (rlefinido CH cl Dccrcto Ejjcctttiw 234 dc 17 dc octuhrc te 1996, 
. 

l 

�1. Eyw establecidas CH In Zona Lihrc de CoIOn, otras zonas francas y zonas 

prwesadoras. 

2. Loterfa Nacional dc Bcndtcenci~. 

4. Empresas promotclras y corredoras’,i~ I;i&s raíces. 

m 
5 . . Ccrmpafiías de seguros. reascgrtros y correclores dc rCitSC!glttWS. 

Las entidacks a que SC’ rcficrc cstc articulo dchcrhi niant~ticr cn sus rcpistros cl nombrt: 

del cliente. su dircccE6t-t y su número clc documento dc idcntificacicin. 

El órprtrc? Ejcctrhw pwlrri variar las sunks dc dinero cn cfcctivo 0 cuasi-efectivo sobrc 

las ciktlcs SC cst;tlhcc la ol~ligítciiit~ tlc $xl;trar. 
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respectivos entes u organisriws púl~licos de supcrvisihi y control dc ,cada actividad 0 la 

a:ltoridad .jul.isdiccion~~l, dc oiicio o a solicitud dc la Unidad dc Analisis Financiero, la cual les 

deberá reportar cualquier incumplirnicnto manifiesto. 

13 monto dc la multa serri remitido a una cuenta cspccial para la Unidad dc Análisis 

I:inancicro. clcntro del prcsupucsto del Conwjo dc Se~uridacl. y sur$ destinado al propOsit0 

i~nico dc clntrcnanlicnto y c;lpacitaciOn dc pcrscml y adquisicicin de equipo y herramientas de 

inlìmiwitin y otros ~rc’cursos que Ic pcrrnitítn 1111 alto ~ivcl dc cspccializaciiin. 

*bd 
; 
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desmaterializacih de los valores c instrunientacih de un sistema de anotaciones en 

cuedta, eh la forma y términos que establece estc Decreto Ley. 

Articulo 10 (Transitorio). Se reconoce la validez de los Acuerdos No.590 de 19 de marzo 

de 1990, l-91 de 15 de cncro dc 1991. 2-96 de 31 ,ctc octubre de 1996, 2-97 dc ,27 de febrero 

de 1997 y 3-97 de 12 de junio dc 1997 dc ta Comisicín Bancaria Nacional; así como del 

Decreto Ejecutivo .234 de 17 de octubre de 1996, los cuales continuarán en vigencia, en lo que 

no contradigan la letra y csplritu de esta Ley, hasta que sean reemplazados por las nuevas 

reglment~ciones que se dicten ~II rlesiwrollo de In,prfbwmtc Ley, 

Articulo ll I Esta Ley adiciona el artículo 153-A al Decreto Ley 1 de 8 dc julio de 1999 y 

deroga el Decreto de Gabinete 41 de 13 de febrero de 1990, la Ley 46 de 17 de noviembre de 

1995, asl como cualquier dispoaicii)n que Ic HCH contraria. 

Articulo 12. Esta Ley comcnzarh a regir treinta dias desputis dc su promulgacih. 

, 
COMUNIQUESE Y CÚ~MI’IASE. 

Aptobada en twcar debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de PanamA, a Iòs 2 dias 
del mes de octubre del año dos mil. 

\ 
II 8oorotrrlo Qonerrl 

LAURWTINO CORTIZO COHIN JOll QOMCZ NUfiRZ 

OMANO WICUttVO NACIONAL l PRWDINOIA DI LA RIPUBLICAt* 
PANAMA, MPUBLICA Da PANAMA, I DE OCPUbRE~D1 P000, 

MIRCYA MOBC080 IVONNI YOUNQ 
P~rldmtr do Ir RopQbllor Mlnlrtrr do Ir Cnoldonolr 


