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Algo de historia… 
 



Algo de historia… 

 

• Ley 23 de 1986 
 Tipifica, entre otras cosas, el delito de Lavado de 

Dinero producto del Narcotráfico. 
 

• Decreto Ejecutivo 136 de 1995 
 Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

 

• Decreto Ejecutivo 163 de 2000 
 Modifica el Decreto Ejecutivo 136 de 1995 y crea la 

Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales.  

 



Algo de historia… 

 

• Ley 41 de octubre de 2000 
 Adiciona al Código Penal el Capitulo VI denominado 

Blanqueo de Capitales 
 

• Ley 42 de octubre de 2000 
 Establece Medidas para la prevención del delito de 

Blanqueo de Capitales 

• Decreto Ejecutivo N° 1, de 3 de enero de 2001, por el 
cual se reglamenta la Ley N° 42 de 2 de octubre de 
2000. 
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Algo de historia… 

• Decreto Ejecutivo 136 de 1995 
 Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

 

 



Algo de historia… 

• Decreto Ejecutivo 163 de 2000 
 Modifica el Decreto Ejecutivo 136 de 1995 y crea la 

Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales.  

 
Artículo Primero: La Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la Prevención 
del Delito de Lavado de Dinero Producto del Narcotráfico, adscrita al 
Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, pasará a ser la Unidad de 
Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, 
según se define este delito en el Código Penal. 



Algo de historia… 

• Decreto Ejecutivo 163 de 2000 
 Modifica el Decreto Ejecutivo 136 de 1995 y crea la 

Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales.  

 
Artículo Segundo: 
e. Suministrar directamente la información al Procurador General de la 
Nación cuando a juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba procederse 
a una investigación por parte del Ministerio Público. 



Algo de historia… 

• Decreto Ejecutivo No.78 de 5 de junio de 2003. 
 

Por el cual se reforma el Decreto No.163 de 3 de octubre de      
2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del 
Terrorismo. 

Artículo 1:   La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito 
de Blanqueo de Capitales según se define este delito en el Código Penal 
pasará a ser la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, adscrita al 
Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, según las disposiciones 
legales vigentes que rigen estas materias en la República de Panamá. 



Algo de historia… 

• Decreto Ejecutivo No.78 de 5 de junio de 2003. 
 

Por el cual se reforma el Decreto No.163 de 3 de octubre de      
2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del 
Terrorismo. 

Artículo 2:  Serán funciones de esta Unidad: 
 
e.Suministrar directamente la información al procurador General de la 
Nación cuando a juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba procederse 
a una investigación por parte del Ministerio Público. 



Objetivos y Fines Ley 23 



Objetivo de la Ley 23 

Medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y 
consecuencias del BC; FT y FPADM. 

Controles apropiados para la mitigación del riesgo, con el 
objeto de proteger la integridad del sistema financiero y 
otros sectores de la economía del país. 

Medidas que faciliten la cooperación internacional . 



Fines de la Ley 23 

Prevenir el Blanqueo de 
Capitales 

Crear una coordinación 
nacional en temas de 
prevención de blanqueo 
de capitales. 

Ordenar principios que 
en materia de 
prevención de blanqueo 
de capitales están 
obligados a seguir los 
organismos de 
supervisión y todos los 
sujetos obligados. 



   Unidad de Análisis 

Financiero 



DEFINICIÓN DE LA UAF PANAMÁ 
Articulo 9 de la ley 23 del 27 de abril de 2015. 

 
La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 
Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, es el centro 
nacional de la recopilación y análisis de información financiera 
relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento 
del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados 
de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país. 



Según la Ley 23 de Abril de 2015, Artículo 9, algunas 
funciones de la Unidad de Análisis Financiero: 

• Centralizar los reportes de operaciones sospechosas, efectivo y cuasi-
efectivo. 
 

• Recibir información relacionada con los ROS. 
 

• Requerir información relacionada a casos de blanqueo, FT y FPADM. 
 

• Intercambiar con entidades homólogas de otros países información de 
inteligencia financiera. 
 

• Efectuar el análisis operativo y estratégico utilizando la información 
disponible. 

 
• Elaborar estadísticas sobre asuntos relevantes a la implementación de la 

ley 23. 
 



Facultades de la UAF 

Centralizar los reportes de 
operaciones sospechosas, 
efectivo y cuasi efectivo, 
que generen los sujetos 
obligados. 

Recibir de los sujetos 
obligados toda la 
información relacionada 
con operaciones 
sospechosas que pudieran 
estar vinculadas con el 
blanqueo de capitales. 

Poder requerir 
información por escrito a 
los sujetos obligados, que 
este relacionada con el 
blanqueo de capitales 



O.S 

Intendencia de Supervisión y Regulación de 
Sujetos no Financieros 

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Superintendencia de Bancos 

Organismos de  Supervisión y Control 



Sujetos Obligados Financieros 

Casa de Valores, Administradores de Inversión, 
Administradores de Fondos de Pensión, de Fondos de 
Cesantía, Sociedades de Inversión. 

Asesores de Inversión, Proveedor de servicios administrativos 
del mercado de valores. 





Al recopilar toda la 
información del ADSO, se 
crea el acceso a UAF EN 
LINEA, para el uso de la 

nueva plataforma 
digital……. 

Los Sujetos Obligados deben 
enviar directamente  a la 

Unidad de Análisis 
Financiero su Reporte de 

Transacciones en Efectivo. 

Con la  información del 
ROS,  se elabora un 

informe financiero, el cual 
no tendrá valor 

probatorio y no podrá ser 
incorporado a las 

diligencias judiciales o 
administrativas  



Congelamiento Preventivo 



 Proceso de congelamiento 

 
Con la creación de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, con la que se 

adoptan medidas  para prevenir  el blanqueo de capitales, el 

financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva, se implementaron algunas medidas para 

cumplir con el objeto de prevenir este tipo de delitos,  entre esta medidas 

se encuentra en el Título VI el Congelamiento Preventivo, donde se dejó 

consignado que  los sujetos obligados deberán proceder de inmediato a 

efectuar el congelamiento preventivo sobre fondos, bienes o activos, una 

vez recibidas las listas que para tal fin emite el Consejo de seguridad  de 

las Naciones  Unidas. 



Flujo del Proceso la Resoluciones de la ONU 1267,1988,1718,1737 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Unidad de Análisis Financiero 

Encuentra 
fondos 

Sujetos Obligados 
 

Ministerio Público 
 

Corte Suprema de Justicia 

Reciben la 
notificación 

Envían la 
notificación a la 

CSJ 

Reciben la 
notificación 

Verifican que las 
personas sean las 

correctas 

Ratifican la 
medida 

Envía Respuesta 
del Resultado 

Sí 

Reciben el 
resultado 

Envían el resultado 

No 

Sí 

INICIO 

Recibe lista de la ONU 

Transmite la lista sin 
demora a la UAF 

 

Recibe lista 

Distribuye la lista 
sin demora a todos 

los sujetos 
obligados 

Verifican en su 
sistemas la 

aparición de alguna 
persona. 

Suspensión de 
transacciones con el 

cliente y congelar 
sus fondos. 

Notificación de 
resultado 
positivo. 

Notificación de 
resultado negativo. 

Envío de notificación 
formal al MP para 

sometimiento de la 
autoridad competente 

FIN 

Reciben el resultado 

Recibe lista 

No 

Mantiene el 
congelamie

nto 

Envían el resultado al 
sujeto obligado FIN 

respuesta 

Levantamien
to de medida 

Sí 

No 



Noticias y Tipologías 
 





Cobrador Fiel 



Diagrama  1 



Diagrama  2 



Diagrama  3 



Diagrama  4 



Diagrama  5 



Diagrama  6 



 

Señales de Alerta del Caso  
 
 

No se conoce la procedencia del dinero proporcionado por el cliente (o los clientes) en 
el extranjero  y no se tiene un control sobre el efectivo que está recibiendo el mensajero. 

 
No existe ningún documento que garantice la transacción que se está realizando. 

 

El mensajero que trae el dinero lo declara al arribar al aeropuerto, como proveniente 

de pagos efectuado a una sola empresa. 

 

 



Diagrama  completo 
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Diagrama 4 



 

 Creación de empresas cuya actividad económica es realizar inversiones, 
        sin contar con un plan de negocios concretos. 
 
 Empresas de reciente creación, con actividades económicas muy diversas, que 

captan de forma masiva e irregular, dinero en efectivo del público. 
 
 Empresas que ofrecen rendimientos a corto plazo, los cuales son superiores a las 

tasas de interés del mercado. 
 
 Empresas que solo presentan movimientos de dinero en efectivo, , los cuales son 

depositados en numerosas transacciones de bajas cuantías y luego son 
retirados o transferidos a otras cuentas, locales o en el exterior. 
 
 
 

Señales de Alerta del Caso  



Señales de Alerta del Caso  
 

        (continuación) 
 

 Empresas que simulan grandes rendimientos entre los mismos integrantes  
       de la organización, con el fin de atraer más “inversionistas”. 
 
 Empresas que ofrecen elevados premios (algunas veces representados en 

dinero en efectivo), a cambio de referir nuevos clientes al esquema de 
captación de dinero. 
 

 Empresas que a pesar de tener grandes flujos de dinero en efectivo, no 
presentan pagos a proveedores, ni a empleados. 
 



Diagrama  completo 





Diagrama  1 



Diagrama  2 



Diagrama  3 



Diagrama  4 



Señales de Alerta del Caso  
 

 Depósitos frecuentes de cheques girados por la Entidad Pública, en la cuenta de 
un particular. 

 
 Depósitos frecuentes de cheques girados desde cuentas de entidades públicas, 

que son depositados en cuentas de particulares y que inmediatamente son 
retirados o transferidos. 

 
 Cambio de cheques por ventanilla por altas sumas de dinero, que afectan las 

cuentas de entidades estatales. 
 
 Directivos de entidades públicas, que repentinamente presentan cambios en su 

nivel de vida. 
 

 Contratación sucesiva de las mismas empresas, en diferentes localidades, por 
parte de entidades estatales. 
 

 Empresas desconocidas o sin experiencia que son contratadas  para la ejecución 
de proyectos por parte de entidades estatales. 
 
 



Diagrama  completo 
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 Organizaciones sin fines de lucro que, a pesar de su reciente constitución, 
reciben frecuentemente grandes sumas de dinero desde el exterior, 
principalmente a través de giros electrónicos. 

 
 Organizaciones sin fines de lucro cuya actividad no es acorde con las 

características del lugar donde se encuentran. 
 
 Organizaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria para 

desarrollar las actividades a las cuales dicen dedicarse. 
 
 Entidades que solamente realizan operaciones en efectivo, para financiar 

sus actividades. 



Diagrama completo 



ACADEMIA VIRTUAL 





Beneficios 

Facilidad para 
capacitarse de 

manera on-
line. 

Poder de 
repetir los 

cursos 
cuantas veces 

lo necesite. 

Totalmente 
gratis… 



Metodología 

Cursos 

Examen de 
Evaluación y 
Certificado 

Temas 
desarrollados 

por la UAF 

Audio y 
Texto 

Interactivo 



Certificados de Participación 

Al pasar la evaluación final de cada curso con 
el puntaje mínimo de 85 se expedirá 
automáticamente su certificado de 
participación del UAF Virtual Academy. 



Por una Economía Fuerte, Sana y 
Transparente 

UAF VIRTUAL ACADEMY.mov


GRACIAS 


