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Que es Blanqueo de Capitales? 
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También conocido como Lavado de Dinero 
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¿A que se debe la creación de las 
normativas?  
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¿A que se debe la creación de las 
normativas?  
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Código Penal Panameño 

 

 

Título VII Delitos contra el orden económico 
•Capitulo III Delitos Financieros 

 

Uso indebido de dinero de  entidades financieras, falsificación de libros contables, 
captación ilegal de recursos del público, divulgar información financiera confidencial. 

 

•Capítulo IV Delitos de Blanqueo de Capitales  

 

 

Título VII Delitos contra la seguridad colectiva 
•Capítulo I Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo  

 
 



Aspectos fundamentales contenidos  en 
la Ley  23 del 27 de abril de 2015 

Entes Supervisores y Funciones: 
•Superintendencia de Bancos de Panamá 

Encargada de regular las entidades Bancarias y sus subsidiarias de jurisdicción local. 

•Superintendencia de Mercado de Valores  
 Encargada de regular, supervisar y fiscalizar las actividades del Mercado de Valores que se 

desarrollen en la República de Panamá. 

•Superintendencia de Seguros y Reaseguros 
 Encargada de regular las compañías aseguradores, reaseguradores y corredores de seguros. 

•Intendencia de Supervisión y regulación de sujetos No financieros  
(MEF) 

 Encargada de regular a los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por 
profesionales sujetas a supervisión.  

•Instituto Panameño Autónomo  Cooperativo 
 Encargada del fomento, la capacitación educación permanente, asistencia técnica y 

fiscalización, mediante la administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos.   

 



Aspectos fundamentales contenidos  en 
la Ley  23 del 27 de abril de 2015 

Los alcances de esta norma ahora tocan a: 
• Abogados, Contadores, Notarios. 

• Empresas de Zona Libre de Colón, establecidas en Panamá 
Pacífico, Zona Franca de Barú y la Bolsa de Diamantes 

• Empresas de remesa de dinero, casinos y juegos de azar (físicos o 
virtual). 

• Empresas promotoras de Bienes raices, agentes 
inmobiliarios, corredoras de bienes raices (en compra-venta 
de inmuebles). 

• Empresas constructoras, generales o especializadas 

• Empresas de transporte de valores, casas de empeño, 
comercializadoras de metales y piedras preciosas, casas de cambio, 
compra venta de autos (nuevos y usados). 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

Los sujetos obligados No financieros deberán mantener en el 
transcurso de operaciones de comerciales, procesos de control que 
permitan una prevención razonable del riesgo de BC/FT/FPADM…  

 

¿Cómo se realizan estos procesos de prevención razonable? 

 

1.De acuerdo al tamaño y grado de complejidad de sus actividades, 
se debe implementar los controles enfocados en prevenir el riesgo 
para identificar, evaluar, monitorear, administrar, y mitigar estas 
actividades dañinas para el negocio. 

2.Implementar procesos y medidas de Debida Diligencia básicas, o 
ampliadas dependiendo siempre de los niveles de riesgo. 

 

 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

 

 

 

¿Qué exige esta 
Ley? 

 

 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

 

1.Medidas razonables de identificacion de clientes y beneficiarios finales en 
funcion del riesgo. (Art.26) 

2.Designar un enlace con las autoridades (Art.12). 

3.Mantener registros de informacion (Art.29) 

4.DD ampliada en presencia de PEP’s. (Art.34) 

5.Prohibicion de realizar negocios con clientes “dificiles”.(Art.36) 

6.Examen especial frente a operaciones inusuales. (Art.41) 

7.Conoce a tu empleado. (Art. 42) 

8.Obligacion de capacitar a colaboradores. (Art.47) 

9.Reporte de operaciones en efectivo por 10M. (Art.53)  

10.Reporte de SAR a los 15 dias. (Art.54) 

 

 

 
 

 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

 

 

 

¿Cuando se debe 
cumplir con esta 

Ley? 
 

 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

 

En especial 

 

• Cuando contraten personal nuevo 

• Cuando se capte nuevos clientes 

• Cuando contraten nuevos proveedores 
 

 
 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

 

 

 

¿Como cumplir con 
esta Ley? 

 

 

 



Mecanismos de Prevención y Control del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 de 
abril de 2015) 

1. Desarrollando mecanismos para recabar información de 
clientes y UBO en una forma que facilite sustentar una 
calificación de riesgo, para decidir cuando hacer DD simple o 
ampliada. 

2. Desarrollar una metodología de calificación de riesgo que 
permita explicar a las autoridades el trabajo realizado (cuando 
corresponda). 

3. Designando un Gerente de Cumplimiento o equivalente con 
capacidad y jerarquía adecuada para desarrollar su labor. 

4. Capacitando a los colaboradores. 
5. Contratando asesoría especializada para facilitar la labor. 
6. Delegando parte de la responsabilidad en una empresa externa 

de cumplimiento.  
 
 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

 

 

 

¿…Preguntas? 
 

 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

Designación del responsable enlace ante las autoridades: 

 

Es importante destacar que el Art. 12 de la ley 23, establece que los 
sujetos obligados financieros, sujetos obligados No financieros y 
las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, 
deberán designar una persona o unidad responsable de servir 
como enlace con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el 
organismo respectivo de supervisión.  Hasta que dicha persona no 
sea nombrada, lo será el representante legal o la persona natural 
que ejerza dicha función.  

Para dicha función de enlace podrán nombrar también empresas 
de cumplimiento debidamente autorizadas previa celebración de 
una relación contractual. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Mecanismos de Prevención y Control 
del Riesgo de BC/FT/FPADM  (Ley  23 del 27 

de abril de 2015) 

Sanciones aplicables al incumplimiento de los mecanismos de prevención. 
 
Se trata de una ley que es de estricto cumplimiento y que de no cumplirla los responsables de las 
empresas recibirán sanciones las cuales definiremos a continuación: 
Sanciones Genéricas: Por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley será 
sancionado por ese solo hecho con multas de 5mil balboas (B/.5.000,00) a 1 millón de balboas 
(B/.1.000.000,00), según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia. 
Sanciones Especificas: sanciones aplicables no solo a los sujetos obligados, sino también a quienes 
permitan o autoricen el incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley. 
Multas Progresivas: el organismo de supervisión podrá imponer multas progresivas hasta que se 
subsane la violación cometida. 
Responsabilidad Corporativa: Los actos y conductas del personal directivo, dignatario, ejecutivo, 
administrativo o de operaciones de los sujetos obligados son imputables al sujeto obligado  y a las 
personas que ejercen las actividades por cuya cuenta actúan, por su parte las personas naturales autoras de 
tales actos y conductas quedan sujetas a las responsabilidades civiles y penales previsto en esta ley. 
 

  

   
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



Plan de Acción de GAFI 
Acciones tomadas: 
 

 Ley 23 de 27 de abril de 2015 – relativa a la prevención del blanqueo de 
capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva.  

 Acuerdo 04-2015 – relativo a Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas . 

 Acuerdo 06-2015 – relativo a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores.  

 

 Ley 47 de 6 de agosto de 2013 – relativo a la custodia aplicable a las acciones 
emitidas al portador” 

 Acuerdo 07-2015 – relativo a los requisitos para que las Casas de Valores y las 
Centrales de Valores actúen como Custodio Local Autorizado de los Certificados de 
Acciones Emitidas al Portador.  
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Marco Regulatorio 

• Las inspecciones realizadas estarán enmarcadas dentro de 
las  facultades otorgadas a los Oficiales de Inspección y 
Análisis de la SMV, contenidos en  la Ley 23 de 2015 y la 
Ley del Mercado de Valores. 
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Acuerdo 6-2015 

• Artículo 4. (Identificación adecuada de los clientes y verificación 
razonable de la información y documentación). 

• Artículo 5. (Mecanismos, políticas y metodologías para la 
Administración de Riesgo). 

• Artículo 6. (Clasificación de los clientes conforme a Enfoque 
Basado en Riesgo). 

• Artículos 7, 8 y 9: (Identificación y verificación de la identidad del 
cliente y BF) 

• Artículo 10 y 11. (Perfil Financiero, Perfil Transaccional y de 
Inversionista) 

• Artículo 19. (Comité de Ética y Cumplimiento). 
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Acuerdo 6-2015 

• Artículo 23. (Examen de las transacciones y 
operaciones). 

• Artículo 27 y 28. (manual de cumplimiento y 
contenido mínimo). 

• Artículo 29. (Reportes a la Unidad de Análisis 
Financiero). 

• Artículo 36. (Diseño de controles para la aplicación de 
medidas preventivas con un Enfoque Basado en 
Riesgo). 
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Procedimiento de Inspección 

• Fase I – Extra Situ 

• Fase II – In Situ 

• Fase III – Finalización (Informe escrito al 
Despacho Superior, nota de hallazgos y 
recomendaciones al Sujeto Obligado, 
Resolución de inicio de investigación) 
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Procedimiento de Inspección 

• Extra Situ 

El enfoque de esta fase de la inspección es determinar con base en 
los documentos disponibles y los solicitados al EP o el OC, si éste ha 
desarrollado o no un programa efectivo de cumplimiento para la 
prevención del BC/FT/FPADM.  

 

Encuesta Extra Situ 

 

• In Situ 

Se verifica en las Instalaciones del sujeto obligado los mecanismos 
para el cumplimiento del marco regulatorio establecido. 
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Procedimiento de Inspección 

• El plan de Inspección 

• Por ejemplo, ¿cuenta El SO con políticas y procedimientos 
para realizar  la debida diligencia del cliente que 
razonablemente vaya acorde  con los productos, servicios 
que ofrece  y las actividades que realiza? 

• ¿Cómo planea el OIA identificar  los riesgos en materia de 
prevención del SO? los riesgos requieren más recursos de 
inspección.     

• ¿Existe alguna diferencia entre la evaluación de riesgo por 
parte del  OIA y la evaluación de riesgo del SO inspección?  

25 



¡Muchas gracias! 
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@Supervalores_Pa 

www.supervalores.gob.pa 

info@supervalores.gob.pa 

Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, Piso 8  

 (507) 501-1700 


