REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

ACUERDO No. 002-2019
(de 11 de abril de 2019)
“Que modifica el Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios
bancarios y fiduciarios”

LA JUNTA DIRECTIVA
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO

Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008, el Órgano Ejecutivo
elaboró una ordenación sistemática en forma de Texto Único del Decreto Ley No. 9 de 26 de
febrero de 1998 y todas sus modificaciones, la cual fue aprobada mediante Decreto Ejecutivo
No. 52 de 30 de abril de 2008, en adelante la Ley Bancaria;
Que el artículo 36 de la Ley No. 1 de 5 de enero de 1984 establece que la Superintendencia de
Bancos supervisará y velará por el adecuado funcionamiento del negocio de fideicomiso;
Que de conformidad con el numeral 1 y 2 del artículo 5 de la Ley Bancaria, es objetivo de la
Superintendencia de Bancos, velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario y, fortalecer y
fomentar condiciones propicias para el desarrollo de la República de Panamá como Centro
Financiero Internacional;
Que el artículo 112 de la Ley Bancaria establece que los bancos y demás sujetos supervisados
por la Superintendencia tendrán la obligación de establecer las políticas y procedimientos y las
estructuras de controles internos, para prevenir que sus servicios sean utilizados en forma
indebida, para el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y demás delitos
relacionados o de naturaleza similar;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley Bancaria, los bancos y demás
sujetos supervisados por la Superintendencia adoptarán políticas, prácticas y procedimientos que
les permitan conocer e identificar a sus clientes y a sus empleados con la mayor certeza posible,
conservando la Superintendencia la facultad de desarrollar las normas pertinentes, que se
ajusten a las políticas y normas vigentes en el país;
Que la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva;
Que el artículo 19 de la Ley No. 23 de 2015 establece como organismo de supervisión, entre
otros, a la Superintendencia de Bancos;
Que el artículo 20 numeral 7 de la Ley No. 23 de 2015, establece entre las atribuciones de los
organismos de supervisión, emitir normas de orientación y retroalimentación a los sujetos
obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales
sujetas a supervisión para su aplicación, al igual que los procedimientos para la identificación de
los beneficiarios finales, de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas;
Que mediante Acuerdo No.10-2015 de 27 de julio de 2015, la Superintendencia de Bancos
desarrolló las normas de prevención de lavado de activos que los bancos y empresas fiduciarias
deben adoptar como parámetros mínimos para evitar que sus servicios se lleven a cabo mediante
o sobre fondos provenientes del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
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Que la Ley No. 70 de 31 de enero de 2019, que reforma el Código Penal y dicta otras
disposiciones, tipifica como delito penal la defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la
República de Panamá, que afecte la correcta determinación de una obligación tributaria para
dejar de pagar los tributos correspondientes;
Que las Recomendaciones del GAFI constituyen un estándar internacional consistente, que los
países deben implementar de manera efectiva a través de medidas legales, regulatorias y
operativas a fin de contar con un sistema nacional sólido que permita combatir el blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva;
Que de conformidad a la nota interpretativa de la recomendación 3 del GAFI, los países deben
aplicar al delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la gama
más amplia de delitos determinantes, incluyendo como mínimo a aquellos mencionados dentro
de las categorías establecidas de delitos, entre las cuales se encuentran los delitos fiscales
relacionados a impuestos directos o indirectos son delitos determinantes al delito de lavado de
activos;
Que de conformidad con la recomendación 37 del GAFI sobre asistencia legal mutua, los países
deben prestar rápida, constructiva y eficazmente, el mayor rango posible de asistencia legal
mutua con relación a investigaciones, procedimientos judiciales y procesos relacionados con el
lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo; y, en
particular, no deberán negarse a ejecutar una solicitud de asistencia legal mutua por el único
motivo de que se considera que el delito involucra también asuntos fiscales;
Que en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva, se ha puesto de manifiesto la necesidad y
conveniencia de modificar algunos artículos del Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso
indebido de los servicios bancarios y fiduciarios con la finalidad de incluir algunos aspectos
contemplados en las Recomendaciones del GAFI relacionados con la debida diligencia.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. El artículo 14 del Acuerdo No.10-2015 de 27 de julio de 2015, queda así:
“ARTÍCULO 14. PERFIL DEL CLIENTE PARA PERSONAS NATURALES. Cuando se
trate de personas naturales, los bancos y empresas fiduciarias deberán elaborar un perfil
del cliente el cual incluirá un formulario diseñado por la entidad que contendrá
información por escrito, así como los documentos que sustentan dicha información. El
perfil del cliente deberá contar, como mínimo, con la siguiente información y
documentación, la cual deberá obtenerse antes de iniciar la relación comercial con el
cliente:
1. Identificación y verificación del cliente: nombre completo, edad, sexo, empleo o
situación laboral, estado civil, profesión u ocupación, nacionalidad, residencia y
documento de identidad idóneo del cliente.
Para los efectos del documento de identidad idóneo, cuando se trate de una persona
de nacionalidad panameña lo será la cédula de identidad personal, o bien el
formulario oficial de solicitud de cédula mientras dicho documento se encuentre en
trámite. También será aceptable el pasaporte cuando se trate de una persona de
nacionalidad panameña residente en el extranjero. Igualmente, requerirá el número
de identificación tributaria del país o países donde es contribuyente (residencia fiscal)
a fin de mantener actualizada la información relacionada con su identificación
tributaria.
Cuando se trate de un extranjero, el documento de identidad idóneo será el
pasaporte. Igualmente, también deberá presentar:
a. El número de identificación tributaria del país o países donde es contribuyente
(residencia fiscal) a fin de mantener actualizada la información relacionada con
su identificación tributaria, y
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b. Declaración jurada en la que se indique que los flujos de ingreso y salida que se
efectúen a la entidad financiera cumplen y cumplirán con las obligaciones
tributarias en su país o países de residencia fiscal.
De conformidad con la Ley Bancaria las entidades bancarias están facultadas
para colaborar con cualquier investigación que se lleve a cabo por las autoridades
competentes.
Para satisfacer el requisito de pasaporte, solo será necesario conservar copia de la(s)
página(s) donde aparezca la fotografía, firma y generales del cliente y la página
donde se encuentre estampado el sello de ingreso al país. En el caso de clientes que
hayan sido captados por el banco o empresa fiduciaria a través de visitas en el
extranjero o cuando la captación se lleve a cabo por gestores de entidades afiliadas
al grupo, o que la vinculación sea realizada por bancos con licencia internacional, no
aplicará el requisito de copia de la página del pasaporte en la cual se encuentre
estampado el sello de ingreso al país. Estos clientes también podrán ser identificados
mediante el documento oficial de identificación de su país de origen en el cual conste
su fotografía, generales y firma.
Los extranjeros que hayan obtenido la residencia en Panamá podrán ser identificados
igualmente mediante la cédula de identidad personal emitida por el Tribunal Electoral
de Panamá.
Las personas que se encuentren en nuestro país bajo estatus migratorio de residente
permanente en condición de refugiado o asilado, podrán ser identificados mediante
el carné de refugiado expedido por el Servicio Nacional de Migración.
En cualquier caso el documento deberá estar vigente al momento de su presentación
para el trámite de apertura de cuentas.
Para efectos de actualización en los respectivos expedientes, tratándose de cédulas
vencidas, el banco podrá actualizarlas mediante su verificación en la base de datos
del Tribunal Electoral, sin que sea necesario requerirle al cliente la presentación física
del documento. Tratándose de pasaportes vencidos los mismos deberán ser
actualizados por el cliente.
PARÁGRAFO. La declaración jurada a la cual hace referencia el acápite b del
presente artículo podrá ser evidenciada en un documento único e independiente, o
como parte del formulario del perfil del cliente.
2. Origen y destino de los recursos o patrimonio: Se entiende por origen y destino
de los recursos, la jurisdicción de la cual mayoritariamente se recibe en el caso de
origen, o bien hacia donde se envían los mismos en el caso de destino. Siempre la
acepción será en temas geográficos.

3. Fuente de los recursos o patrimonio y perfil financiero del cliente: Se entiende
que la fuente de los recursos se refiere al sustento escrito sobre la procedencia de
los fondos utilizados para realizar una determinada transacción.
Se entenderá como perfil financiero el resultado del análisis de un conjunto de
características y variables socioeconómicas y demográficas que son presentadas por
un cliente y verificadas por la entidad al momento de la vinculación y que debe ser
enriquecido con información actualizada e histórica. Para tales efectos el cliente
deberá presentar por lo menos uno de los siguientes documentos: carta de trabajo,
ficha de seguro social, declaración jurada de impuestos, comprobante de pago, o
cualquier otra documentación legal o contractual que evidencie el flujo de ingresos
del cliente.
Además se tomarán medidas razonables que sustenten la fuente de los fondos,
frecuencia de los movimientos, el origen geográfico de los mismos y si el cliente
realizará pagos en efectivo, cuasi-efectivo, cheques o transferencias electrónicas con
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el propósito de establecer, al inicio y durante la relación contractual, el
comportamiento usual que el cliente mantendrá con el sujeto obligado.
4. Perfil transaccional del cliente: Se entenderá como el contraste entre el perfil
financiero esperado y la frecuencia y capacidad de la transacción real de un cliente
en uno o varios períodos de tiempo.
Se deberá examinar la información financiera del cliente y documentar en el
expediente físico o digital, el análisis de la cantidad y volumen de transacciones, para
establecer el perfil transaccional mensual o anual esperado del cliente al momento
de la vinculación.
Durante la relación contractual, el banco o empresa fiduciaria deberá dar seguimiento
y verificar que las operaciones financieras realizadas por el cliente no reflejan
inconsistencias materiales con respecto al perfil transaccional esperado que se
determinó al momento de la vinculación.
El banco o la empresa fiduciaria al momento de asignarle al cliente un nivel de riesgo,
deberá considerar dentro del modelo de clasificación de riesgo, el criterio sobre si el
origen y/o destino de los recursos provienen de o se envían a jurisdicciones
consideradas con medidas deficientes en contra de la evasión fiscal o no
colaboradoras en esta materia.
5. Otros aspectos adicionales a considerar:
a. En los casos que el cliente esté actuando como intermediario de otra persona que
es el último beneficiario o usufructuario de la operación, los bancos y empresas
fiduciarias deberán efectuar la debida diligencia sobre dicho beneficiario final.
b. Los bancos y empresas fiduciarias deberán entender y, según corresponda,
obtener información sobre el propósito y carácter que se le pretende dar a la
relación comercial o profesional.
c. Toda nueva relación de cuenta o de contrato debe cumplir con una evaluación del
perfil financiero y perfil transaccional del cliente, a fin de medir el riesgo de los
productos o servicios ofrecidos.
d. Los bancos y empresas fiduciarias deberán dejar constancia documentada en el
expediente respectivo de todas las diligencias realizadas para poder identificar
adecuadamente a su cliente y/o beneficiario final.
e. Todo servicio que surja como resultado de una relación entre un banco o empresa
fiduciaria con un cliente extranjero estará sometido a las medidas de debida
diligencia, la cual deberá estar acorde al nivel de riesgo que represente, con los
parámetros y estándares internacionales y con las políticas y procedimientos de
control interno que establezca la entidad.
Toda la información requerida en el presente artículo deberá estar consolidada en un
solo expediente ya sea físico o digital.”
ARTICULO 2. El artículo 15 del Acuerdo No.10-2015 de 27 de julio de 2015, queda así:
“ARTÍCULO 15. PERFIL DEL CLIENTE PARA PERSONAS JURÍDICAS. Cuando se
trate de personas jurídicas, los bancos y empresas fiduciarias deberán elaborar un perfil
del cliente el cual incluirá un formulario diseñado por la entidad que contendrá
información por escrito, así como los documentos que sustentan dicha información. El
perfil del cliente deberá contar, como mínimo, con la siguiente información y
documentación:
1. Identificación y verificación del cliente: nombre completo de la persona jurídica,
datos de inscripción de registro, domicilio, dirección, números telefónicos. Si se trata
de una persona jurídica panameña el número de registro único de contribuyente
(Ruc) cuando aplique. Si se trata de una persona jurídica extranjera el número de
identificación tributaria de su país o países donde es contribuyente, cuando aplique.
Igualmente deberá solicitar una declaración jurada en la que se indique que los flujos
de ingreso y salida que se efectúen a la entidad financiera cumplen y cumplirán con
las obligaciones tributarias en su país o países de residencia fiscal.
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En el caso de las empresas fiduciarias, estas deberán conocer y entender claramente
la información sobre el fin para el cual se va a constituir el fideicomiso.
PARÁGRAFO. La declaración jurada a la cual hace referencia este numeral podrá
ser evidenciada en un documento único e independiente, o como parte del formulario
del perfil del cliente.
2. Certificaciones que evidencien la incorporación y vigencia de la persona
jurídica: El requisito de obtener las certificaciones que evidencien la incorporación y
vigencia de la persona jurídica, se cumplirá con lo siguiente:
a. Copia del pacto social para la persona jurídica panameña o su equivalente para
persona jurídica extranjera.
b. Si se trata de una persona jurídica panameña, certificado de Registro Público, en
original o copia, o información extraída, por el cliente o el sujeto obligado, a través
de la base de datos del Registro Público en que se evidencien la existencia y los
datos de la persona jurídica.
c. En el caso que se trate de persona jurídica extranjera, se deberá presentar los
documentos equivalentes a lo dispuesto en el numeral 2 que evidencien la
constitución y vigencia de la persona jurídica extranjera.
3. Identificación de dignatarios, directores, apoderados y representantes legales:
Los bancos y empresas fiduciarias deberán identificar a los dignatarios, directores,
apoderados y representantes legales de las personas jurídicas. Para tales efectos,
sólo será requerida la copia del documento de identidad personal al presidente y/o
representante legal según sea el caso, secretario, las personas designadas como
firmantes y los apoderados legales de la persona jurídica. En el caso de empresas
fiduciarias se deberá identificar al protector, asesores u otras personas de haberlos,
que toman decisiones sobre el patrimonio del fideicomiso y su distribución.
4. Identificación del último beneficiario: Los bancos y empresas fiduciarias deberán
tomar medidas razonables para identificar al beneficiario final usando información
relevante obtenida de fuentes confiables. Para tales efectos, deberá entender la
naturaleza del negocio del cliente y su estructura accionaria y de control. En los casos
que una persona jurídica sea el beneficiario final, la debida diligencia se extenderá
hasta conocer a la persona natural que es el propietario o controlador.
Para la identificación del último beneficiario, en el caso de sociedades anónimas, los
sujetos obligados deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los
accionistas que posean un porcentaje igual o mayor al diez por ciento (10%) de las
acciones emitidas de la respectiva sociedad, para lo cual les será requerida la copia
del documento de identidad. Se exceptúan del requerimiento de identificación del
último beneficiario las empresas que cotizan sus acciones en la bolsa, salvo que se
trate de empresas que hayan sido organizadas en países considerados como no
cooperantes según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De todos
ellos se deberá obtener el dato de la nacionalidad, país de nacimiento, país de
residencia.
El banco o empresa fiduciaria deberá documentar en el expediente el sustento que
certifique que se trata de una empresa que cotiza sus acciones en bolsa.
En el caso de extranjeros, pertenecientes a jurisdicciones con las cuales Panamá
tiene suscrito acuerdos internacionales que permiten el intercambio de información
en materia tributaria debidamente ratificados por la República de Panamá y en plena
vigencia, el banco y la empresa fiduciaria, deberá asegurarse de contar con la
información del país y con el número de identificación tributaria del país o países
donde es contribuyente, a fin de mantener actualizada la información relacionada con
su identificación tributaria.
En el caso de empresas públicas (entidades estatales), cuyo beneficiario final es el
Estado panameño o un Estado extranjero, los bancos y empresas fiduciarias deben
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identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de la persona
natural relevante que ocupa el puesto de administrativo superior.
En el caso de otras personas jurídicas, cuyos beneficiarios finales no puedan ser
identificados mediante la participación accionaria, el sujeto obligado deberá
asegurarse de obtener un acta, certificación o declaración jurada debidamente
suscrita por los representantes o personas autorizadas, donde se detalle el o los
beneficiarios finales.
Cuando el sujeto obligado no haya podido identificar al beneficiario final se abstendrá
de iniciar o continuar la relación de negocio o efectuar la transacción en caso que
persista la duda sobre la identidad del cliente o el beneficiario final.
5. Tratamiento de personas jurídicas con operaciones externas. Cuando se trata de
personas jurídicas panameñas o extranjeras que realizan operaciones externas y
mantienen cuentas en un establecimiento bancario en Panamá, la entidad bancaria
deberá solicitar una declaración jurada que evidencie que los recursos que ingresen
a dichas cuentas han cumplido y cumplirán con las obligaciones tributarias
correspondientes.
6. Origen y destino de los recursos o patrimonio. Se entiende por origen y destino
de los recursos, la (s) jurisdicción (es) de la cual mayoritariamente se recibe en el
caso de origen, o bien hacia donde se envían los mismos en el caso de destino,
siempre la acepción será en temas geográficos.
7. Fuente de los recursos o patrimonio y perfil financiero del cliente: Se entiende
que la fuente de los recursos se refiere al sustento escrito sobre la procedencia de
los fondos utilizados para realizar una determinada transacción.
Se entenderá como perfil financiero el resultado del análisis de un conjunto de
características y variables socioeconómicas que son presentadas por un cliente y
verificadas por la entidad al momento de la vinculación y que debe ser enriquecido
con información actualizada e histórica. Para tales efectos la persona jurídica deberá
presentar por lo menos uno de los siguientes documentos: estados financieros
debidamente firmados, declaración de renta, y cualquier otra documentación legal o
contractual que evidencie el flujo de ingresos del cliente.
Además se tomarán medidas razonables que sustenten la fuente del ingreso y el
origen geográfico de los fondos, frecuencia de los movimientos y si el cliente realizará
pagos en efectivo, cuasi-efectivo, cheques o transferencias electrónicas con el
propósito de establecer, al inicio y durante la relación contractual, el comportamiento
usual que el cliente mantendrá con el sujeto obligado.
8. Perfil transaccional del cliente: Se entenderá como el contraste entre el perfil
financiero esperado y la frecuencia y capacidad de la transacción real de un cliente
en uno o varios períodos de tiempo.
El banco o la empresa fiduciaria al momento de asignarle al cliente un nivel de riesgo,
deberá considerar dentro del modelo de clasificación de riesgo, el criterio sobre si el
origen y/o destino de los recursos provienen de o se envían a jurisdicciones
consideradas con medidas deficientes en contra de la evasión fiscal o no
colaboradoras en esta materia.”
ARTICULO 3. El artículo 30 del Acuerdo No.10-2015 de 27 de julio de 2015, queda así:
“ARTÍCULO 30. OPERACIONES SOSPECHOSAS. Los bancos y empresas
fiduciarias deberán comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero
cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo
tentativas de realizar operaciones, que se sospeche que pueden estar relacionadas
o vinculadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con
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independencia del monto y que no puedan ser justificadas y sustentadas, así como
las fallas en los controles.
La persona responsable de cumplimiento efectuará análisis interno de las
operaciones inusuales y/o sospechosas que resulten de las comparaciones del perfil
del cliente y/o de sus sistemas de monitoreo.
Cuando los sujetos obligados tengan conocimiento en el curso de sus actividades,
de operaciones que califiquen como sospechosas y que no puedan ser justificadas
o sustentadas, deberán cumplir con las siguientes diligencias:
1. Crear un registro con la información sobre la operación. La información contendrá
los datos de la relación contractual que originan la operación, la(s) fecha(s),
el(los) monto(s) y el(los) tipo(s) de operación; este registro debe incluir, de
manera sucinta, las observaciones del funcionario que detecta la operación.
2. Notificar la operación sospechosa a la persona responsable de cumplimiento,
quien ordenará la revisión de la operación para verificar su condición de
sospechosa e incluirá, de manera sucinta, las observaciones respectivas.
3. Notificar la operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero para la
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (UAF) en
los formularios establecidos para tal efecto. Los reportes de operación
sospechosa se llevarán a cabo por intermedio de la persona responsable de
Cumplimiento, inmediatamente, a partir de la detección del hecho, ejecución de
la transacción u operación sospechosa o tentativa de operación. En los casos en
que la recolección de toda la información enviada inicialmente sea compleja o
requiera aclaratorias para ser precisa o verídica, deberán complementar de forma
expedita la información enviada inicialmente a la Unidad de Análisis Financiero
(UAF), mediante un reporte de operación sospechosa complementario.
4. Anotar en el registro la fecha y el formulario de notificación a la Unidad de Análisis
Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del
Terrorismo (UAF), así como la fecha y número de la nota de respuesta de esta
Unidad.
5. En los casos de operaciones sospechosas, actualizar el expediente respectivo.
6. En caso de ser necesario, se adjuntarán gráficos, cuadros, noticias y cualquier
otra información que permita visualizar las operaciones sospechosas objeto del
reporte.”
ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 5. PLAZO DE ADECUACIÓN. Las entidades bancarias y fiduciarias contarán con
un plazo de adecuación hasta el 15 de mayo de 2020, para el cumplimiento de lo establecido en
los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo.

Dado en la ciudad de Panamá, a los once (11) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

Luis Alberto La Rocca

Joseph Fidanque III

