
NUEVA LEY EN PANAMÁ:
Transparencia Fiscal Internacional, Prevención de

Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
de la proliferación de armas de destrucción masiva

l pasado 11 de noviembre, se promulgó la Ley 254, que introduce adecuaciones a la
legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de
capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción
masiva. Dentro de las adecuaciones más relevantes se encuentran las siguientes:

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Obtener información y documentación relacionada con el perfil financiero y transaccional de
sus clientes, conforme a su calificación de riesgo 
Conocer la naturaleza del negocio del cliente:

Recabar de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o
empresarial 
Comprobar las actividades declaradas de sus clientes conforme se establezcan en los reglamentos
de esta Ley 
Identificar y saber quién es el beneficiario final o beneficiarios finales

·Seguimiento continuado de la relación de los negocios 

I.    MODIFICACIONES A LA LEY 23 DE 2015 

Con esta nueva ley, se introducen nuevas obligaciones para los sujetos obligados no financieros,
los cuales deberán obtener de sus clientes lo siguiente:



Cuando se trate de personas jurídicas que no realicen actos de comercio 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
perciben de dichos activos y los pasivos relativos a aquellos activos. 

Cuando se trate de personas jurídicas que realicen actos de comercio fuera de la República de
Panamá, y cualquiera 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.
 

Se aumenta el monto de las sanciones no específicas para el agente residente que no cumpla con
las disposiciones de la Ley y se penarán con multa desde 5 mil dólares hasta 5 millones de dólares,
según la gravedad, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del sujeto obligado,
aplicables por su organismo de supervisión o a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero. 

II.   MODIFICACIONES A LA LEY 52 DE 2016 

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 a ser
exclusivamente tenedoras de activos, dentro o fuera del territorio panameño, están obligadas a
mantener registros contables y a mantener su documentación de respaldo, los cuales deberán ser
mantenidos por un período mínimo de 5 años, contado a partir del último día del año calendario en
el cual fueron generadas las transacciones para las que aplican estos registros contables.

La nueva Ley indica que las personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar anualmente a su
Agente Residente, al 30 de abril, los registros contables o la copia de los registros contables
relativos al período fiscal que haya culminado el 31 de diciembre del año anterior. Por otra parte, el
agente residente está obligado a mantener, en sus oficinas en Panamá, copia de los certificados de
acciones y registro de accionistas de las sociedades anónimas para las que actúe como tal. 

Los registros contables deberán ser presentados de la siguiente manera:

Cabe resaltar que las personas jurídicas incorporadas antes de la entrada en vigor de la
presente ley tendrán un plazo de 6 meses, para entregar los registros contables o copia de
estos, los cuales ser mantenidos en las oficinas del agente residente. 



La autoridad competente, para efectos de cooperación nacional o internacional, podrá solicitar
cualquier información conforme a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentaciones, sin que esto
constituya una violación a la confidencialidad. 

La persona jurídica que no cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley será sancionada
con multa desde 5 mil dólares hasta 1 millón de dólares. Por otro lado, el agente residente será
sancionado con multas desde 5 mil dólares hasta 100 mil dólares. Estas sanciones serán
aplicables por la Dirección General de Ingresos, considerando la gravedad de la falta, la reincidencia
y la magnitud del daño. 

III.   MODIFICACIONES A LA LEY 129 DE 2020

Se disminuyen los términos de registro de los datos de la persona jurídica y del beneficiario final o
beneficiarios finales por parte del agente residente y de actualización de la información en el
Sistema Único de Registro de Beneficiarios Finales. Anteriormente el agente residente tenía un
término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de constitución o a la fecha del cambio, según
corresponda, ahora el término será de 15 días hábiles.  En consecuencia, toda persona jurídica está
obligada a proveer a su agente residente la información requerida 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 15 días hábiles
siguientes a la fecha del cambio.   

El agente residente será sancionado con multas desde mil dólares hasta 50 mil dólares por cada
persona jurídica cuya información no sea registrada o actualizada, considerando la gravedad de la
falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del agente residente. Por otro lado,
para las personas jurídicas, 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 residente. 

Para más información y/o consultas sobre el cumplimiento de la nueva Ley de Transparencia,
Fiscal Internacional y de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, no dude en contactarnos.  
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