
Cumplimiento Regulatorio

¿Qué es la Ley 23 del 27 de 
abril del  2015?
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Sujetos Obligados

1. Inmobiliario y Construcción (promotoras, constructoras, agente inmobiliario, corredores 

de bienes y raíces y contratistas generales y especializados)

2. Zonas Francas y Comercio Exterior (Zona Libre, Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú)

3. Casinos y Juegos de Azar 

4. Actividades de Profesionales (CPA, Abogados, Notarios)

5. Mixtos (autos, casa de empeño, transporte de valores, LNB, Comercio de metales y 

piedras preciosas, correos y telégrafos)

Sujetos Obligados No Financieros

Son las medidas para prevenir el blanqueo de 

capitales, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masivas (BC/FT/FPADM) en Panamá, 

publicada en la Gaceta Oficial N° 27768-B el 27 de 

abril de 2015.

CREANDO VALOR PARA SU ORGANIZACIÓN

La Ley 23 impacta a los sujetos obligados que

ejercen actividades financieras y los sujetos

obligados no financieros.

1. Bancos y grupos bancarios

2. Empresas Fiduciarias

3. Empresas de arrendamiento financiero y 

de factoring

4. Casas de Valores

5. Proveedores de servicios administrativos 

de mercado de valores

6. Compañía de seguros y reaseguro

7. Cooperativas de ahorro y crédito

8. Administradores de inversión, y de fondo 

de pensiones y de cesantía

9. Otros 

Sujetos Obligados 

Financieros
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Propuesta de Valor de KPMG para los 
servicios de cumplimiento regulatorio

Los beneficios de KPMG al ofrecer 
servicios de cumplimiento:

▌ Diagnóstico de la Función de Cumplimiento

▌ Creación del Sistema de Gestión de 

Cumplimiento 

▌ Elaboración de Manuales y Metodologías de 

Cumplimiento

▌ Capacitaciones de Cumplimiento 

Regulatorio:

Servicios en Materia de Cumplimiento 

Regulatorio 

Actualización de información del cliente: 

actualizar la documentación e información del 

cliente y beneficiario final periódicamente 

basado en el nivel de riesgo del cliente y 

mantener el registro por un periodo mínimo de 

cinco (5) años contados a partir de la 

terminación de la relación con el cliente.

Principales Deberes y Obligaciones de los 
Sujetos Obligados Financieros y No 
Financieros 

Designar a la persona Enlace o unidad 

responsable de servir como enlace con la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Realizar la Debida Diligencia: recopilación, 

verificación y registro de la información del 

cliente y del beneficiario final tomando en 

consideración el nivel de riesgo del cliente. 

Elaborar el Manual de Prevención de 

Blanqueo de Capitales y verificarlo y 

actualizarlo anualmente.

Desarrollar programas de capacitaciones

para los empleados con el objetivo de 

actualizarlos de las regulaciones en relación a 

BC/FT/FPADM.

Contar con un Sistema de Gestión de 

Cumplimiento.

Emitir reportes (RTE / ROS) a la Unidad 

de Análisis Financiero (UAF).

Realizar el Congelamiento Preventivo, 

una vez se cuente con las lista emitidas 

por la ONU.

Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento (IARCS)
En KPMG ayudamos a nuestros clientes a que superen los retos actuales de las 
organizaciones en temas de cumplimiento regulatorio.

- Debida Diligencia

- Debido Diligencia Ampliada

- Redacción de Reporte de Operaciones 

Sospechosas (ROS)

▌ Asegurar el cumplimiento de las regulaciones 

locales  y estándares internacionales en 

gestiones de Cumplimiento Normativo y 

Gestión de Blanqueo de Capitales.

▌ Fortalecimiento en el conocimiento del equipo 

de Cumplimiento de la organización.

▌ Disminuir las exposiciones regulatorias.

▌ Personal certificado FIBA AML y con amplia 

experiencia en este tipo de proyectos.

Podemos ayudarlo, contáctenos

Eduardo Choy

Socio

E: eduardochoy@kpmg.com

Marjorie Sáenz

Gerente

E: marjoriesaenz@kpmg.com
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