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SITUACIÓN ACTUAL DE PANAMÁ

Actualmente sin sanciones;
No está en la Lista GAFI de países con deficiencias AML

Puesto moderado en el índice de corrupción de Transparencia International 
& W.G.I. - 37/100;
Puesto medio en el World Governance Indicators 36/100;
Algunas fallas en el Failed States Index;

Cuestionamientos del Departamento de Estado de EEUU;
Ajustes necesarios para GAFI y 40 + 9 recomendaciones;
Jurisdicción no equivalente para la UE;
En la lista de paises con tráfico de narcóticos;
Centro Offshore con cuestionamientos a nivel financiero;
Requerimientos para intercambio de información OCDE.

Fuente: https://www.knowyourcountry.com/panama1111



CASO PANAMÁ - IOSCO

Desde el segundo semestre de 2017, Panamá es Full IOSCO Compliance 
Country

Más de 15 años esperando alcanzar esta meta

International Organization of Securities Commissions, regula el 90% de los 
mercados de valores a nivel mundial

IOSCO invita en mayo de 2017 a firmar Memorando Multilateral de Entendimiento 
sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información (MMoU por sus siglas 

en inglés).

Cuenta actualmente con 182 miembros. 

Permite mantener la competitividad de Panamá como centro financiero
internacional



CASO PANAMÁ - ASSAL

Panamá es signataria de todos los acuerdos de protección del mercado
de seguros frente a fenómenos como BC/FT/FPADM y CPP

Reconocimiento a las labores de Supervisión y Regulación de la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros de América Latina

A la fecha más de 14 sanciones importantes a compañías aseguradoras o
intermediarios de seguros en la plaza por incumplimiento del régimen

de prevención y múltiples investigaciones en curso

Foro Alterno de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).

Para mitigación de riesgos del sector de seguros



CASO PANAMÁ - GAFI

GAFI acuerda que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional 
apropiado para la prevención del BC/FT y FPADM

Panamá acuerda compromisos con organismos internacionales y con
la comunidad internacional. Se presentan algunos escándalos

GAFI 33 países y 2 organismos internacionales

Panamá aprueba la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que establece medidas para el 
combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y de la 

proliferación de armas masivas.

Panamá sale de la Lista Gris GAFI de jurisdicciones con deficiencias en
febrero de 2016, de acuerdo a hallazgos desde 2014

Entre otros, la norma dio paso al nacimiento de la Intendencia de Supervisión y 
Regulación de Sujetos No Financieros y amplió facultades y responsabilidades de 

las SBP, SMV y otros reguladores



CASO PANAMÁ - GAFI

El Informe GAFILAT sobre Panamá es publicado en 2018, cumple 
satisfactoriamente 10 de las 40 + 9 recomendaciones del GAFI y en gran parte 

cumple con otras 22 recomendaciones

En enero de 2017, la CNBC publica informe riesgo país

En enero de 2018, Panamá es removida de EU Tax Blacklist

El Informe de Evaluación Mutua de GAFILAT se practica en mayo de 2017

Los organismos de supervisión y regulación han hecho una “TAREA TITÁNICA” y 
logrado cumplir con las metas del país en un término 

de tiempo muy corto



LOGROS COMPLEMENTARIOS

Los organismos de supervisión y regulación han generado un completo
marco normativo conformado por múltiples acuerdos, resoluciones, circulares y 

hasta opiniones para que sujeto obligados y no obligados
logren incorporarse al régimen de prevención

Se aprueba la reglamentación de la Ley 23 de 2015, mediante el Decreto
Ejecutivo 363 del mismo año

Panamá ha creado normatividad para inmovilización de acciones, Ley
especial para el tratamiento de fideicomisos

Se aprueba del Decreto Ejecutivo 587 de 2015 para el Congelamiento
Preventivo de Activos

Normas como la Ley 47 de 2016 conocida como Ley FATCA, entra en
vigencia, la Ley 51 de 2016 fija el marco normativo para entrada en

escena de los IGA que permiten la aplicación del CRS entre otros, acordando con 
GAFI Plan de Acción



RETOS DEL PLAN DE ACCIÓN

Especial atención al sector de zonas francas y zonas económicas especiales para 
evitar medidas de facturación indebida de bienes u otras operaciones ilegales de 

comercio exterior

Fortalecimiento del sistema panameño de ABC/CFT y CFPADM

Para el sector financiero, reforzamiento de medidas para impedir el uso indebido 
de vehículos corporativos en torno al FT

Acuerdos legales incorporados en Panamá y la recepción de fondos derivados de 
delitos fiscales del exterior

Mayor capacitación al personal de los órganos de regulación en temas de 
investigaciones y supervisión

Intensificación del monitoreo de los sectores bajo la tutela de la Intendencia de 
Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No Financieros



RETOS DEL PLAN DE ACCIÓN

Fortalecimiento y capacitación de la Policía (especialmente la DIJ) para aumentar la 
efectividad de la identificación, incautación y confiscación de activos en el sistema 

penal acusatorio recientemente implementado

Mayor enfoque en investigaciones relacionadas con delitos subyacente y sectores 
vulnerables identificados en la evaluación nacional de riesgo

La Intendencia, en colaboración con la UAF deberá mejorar sus enfoques con los 
sectores no financieros para garantizar que completen su obligación de informar y 

mantener actualizados sus datos

Dosificar mayores recursos, tanto humanos como tecnológicos, para ejercer un 
mayor nivel de monitoreo, previniendo y detectando posibles casos de

BC/FT/FPADM

Medidas de control para prevenir el mal uso de las figuras de accionistas
y directores nominales y algunas otras polémicas como la criminalización

de la evasión fiscal



REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

PARA SUJETOS OBLIGADOS

• Entender el contexto actual de los 
negocios;

• Disposición a los cambios;

• Cumplimiento efectivo y no imperfecto;

• Capacitarse, capacitarse y capacitarse.

PARA REGULADORES

• El cumplimiento perfecto no existe;

• Aplicar estándares en los proceso de 
evaluación de cumplimiento;

• Trabajo armónico institucional dentro en 
el marco de la CNBC para segmentación 

de medidas;

• No ser más papistas que el papa.


