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Conforme lo anunciado públicamente por la Ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, 
Panamá fue incluida nuevamente en la Lista Gris del GAFI, por lo que se generan nuevas implicaciones 
para los diversos sectores involucrados: Sujetos Obligados Financieros, Sujetos Obligados No 
Financieros y Actividades realizadas por Profesionales Sujetas a Supervisión. 
 
Entre las implicaciones se encuentran: 
 

 A nivel gubernamental, el compromiso 
de fortalecer la Evaluación Nacional de 
Riesgo (todos los sectores antes 
mencionados), incluyendo las medidas 
del riesgo de financiamiento del 
terrorismo y evasión fiscal. 

  

 Identificar los remitentes de dinero sin 
licencia, aplicando la metodología de 
Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en el 
sector de Sujetos Obligados No 
Financieros y asegurando sanciones 
más efectivas (esto significa, imponer 
en mayor grado las sanciones 
existentes o crear otras). 

  

 Asegurar la verificación y actualización 
de la información del beneficiario final y 
ser más efectivos en los mecanismos 
de monitoreo de las entidades 
“Offshore”. 

  

 Evaluar los riesgos del uso indebido de 
las personas jurídicas y prevenir el uso 
de accionistas y directores nominales. 

  

 Uso más efectivo de la información que 
genere la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF). 
 

 Mostrar mayor alcance y capacidad en 
la investigación del Lavado de Dinero, 
es decir, mayores actos de fiscalización 
en el territorio panameño, más 
funcionarios en esas funciones, más 

presión en la verificación del 
cumplimiento de las medidas 
preventivas establecidas en la Ley 23 
de 2015. 

  

 Mayor presión en la cooperación 
internacional relacionada a actividades 
de Lavado de Dinero derivado del delito 
de evasión fiscal. 

  

 Incrementar el alcance en las 
investigaciones con énfasis en las áreas 
y sujetos de Alto Riesgo. 
 

Todo lo antes mencionado será 
nuevamente evaluado en el lapso de 1 año. 
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Entre algunas de las consecuencias de entrar nuevamente en la Lista Gris, serían:  
 

 Los Bancos Corresponsales con 
relaciones comerciales con Panamá 
estarán obligados a Reforzar las 
medidas de control sobre las 
transacciones ligadas a Panamá; 
 

 Los sectores donde se encuentran las 
debilidades en cuanto al cumplimiento 
de las 40 recomendaciones del GAFI: 
Sujetos Obligados No Financieros 
(SONF) y las Actividades realizadas por 
Profesionales Sujetas a Supervisión 
(APSS), serán puntos focales de las 
acciones que desarrollará el MEF a 
través de la UAF y la Intendencia de 
Supervisión y Regulación de Sujetos No 
Financieros; 
 

 

 Se espera el endurecimiento de las 
sanciones a imponer para los Sujetos 
Obligados por sus incumplimientos, 
mayormente para los SONF y las 
APSS. 
 

 Nueva legislación en materia de 
BC/FT/PADM que abarquen o 
complementen la legislación existente; 
 

 Todo lo anterior indica una entrada en 
acción con prontitud, ya que el período 
de un (1) año para la nueva evaluación 
comienza a partir del día de hoy y son 
varios los aspectos donde el gobierno 
debe demostrar su diligencia a nivel de 
hechos y de derecho. 

  
Conforme lo anterior, KPMG recomienda tomar las siguientes acciones de manera que le permita 
a su empresa mejorar su situación con respecto a las medidas de prevención de BC/FT/PADM 
 

Identificación de brechas en 
materia de cumplimiento 
regulatorio relacionados con el 
incumplimiento de los deberes 
establecidos en la ley 23 de 2015. 

Acompañamiento metodológico 
para la implementación del 
Enfoque Basado en Riesgo 
(EBR), como proceso interno 
obligatorio en la prevención de 
BC/FT/PADM. 

Capacitación para el personal, 
orientado al entendimiento de la 
aplicación de las obligaciones, 
metodologías y las revisiones de 
la gestión de prevención de 
BC/FT/PADM. 

Informes de Observaciones y 
Recomendaciones con su plan 
de acción en el cumplimiento de 
la Ley 23 de 2015 y sus normas 
complementarias, como Sujeto 
Obligado en materia de 
BC/FT/FPADM. 

Asesoría en la implementación 
de la ISO 19600 (Sistemas de 
Gestión de Compliance) y  la ISO 
37001 (Sistemas de Gestión Anti-
Soborno), como parte del 
Cumplimiento Regulatorio dentro 
de las empresas. 

Acompañamiento en la Gestión 
de Auditoría Interna, para 
garantizar la efectividad del 
Sistema de Control Interno 
mediante la evaluación 
independiente de la gestión y los 
controles de los riesgos. 

Prestación de Servicios de 
Auditoría independiente sobre 
la efectividad de los controles 
de BC/FT/PDAM, como parte de 
la revisión periódica en esas 
áreas, detectar debilidades y 
responder a las regulaciones de 
forma eficiente. 

  

 
Es nuestra intención primordial ser el apoyo para las empresas en los diversos ámbitos de sus negocios, 
para ello nos mantenemos actualizados, con el equipo profesional adecuado y actuar de manera íntegra 
y confiable, y así seguir siendo The Clear Choice para nuestros clientes”  
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