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PROYECTO DE LEY N° 

De      de       de 20XX 

De Modernización del Sistema Financiero Internacional de Panamá 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

 

Título  I 

Disposiciones Preliminares 

 

Capítulo I 

Objeto de la Ley 

 

Artículo 1. Objeto.  Esta Ley establece el marco regulatorio para el desarrollo de vehículos 

jurídicos y de servicios financieros que complementen la oferta internacional de la República 

de Panamá. 

 

Artículo 2. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley: 

1. Articular y diseñar una oferta de vehículos y servicios financieros que responda a la 

demanda internacional existente. 

2. Establecer parámetros necesarios que favorezcan la realización de pruebas de productos, 

servicios e instituciones financieras de tipo Fintech dentro de un entorno que establezca 

controles adecuados para su desarrollo. De igual forma, crear las condiciones necesarias 

para el establecimiento de personas físicas o jurídicas, que inviertan en empresas y 

proyectos de este tipo. 

3. Adecuar la legislación de seguros para permitir un mayor desarrollo de segmentos de 

negocios relacionados con aseguradoras cautivas, bonos e instrumentos bursátiles cuyas 

características estructurales los relacionan con contratos de seguros, y productos 

aseguradores diseñados para banca privada, que se ofertan con regularidad en los Centros 

Financieros Internacionales. 

4. Ajustar los pilares básicos del ordenamiento mercantil y financiero para integrar a nuestro 

ordenamiento jurídico, vehículos jurídicos exitosos a nivel global. 
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5. Ordenar las bases que permitan el desarrollo de un mercado internacional de valores e 

instrumentos financieros, con una definición más amplia de instrumentos cotizados; 

facilitar el reconocimiento y la conectividad internacional del mercado, sin descartar 

pactos para el acceso remoto a mercados y ampliar los instrumentos de captación de 

ahorro e inversión, flexibilizando los distintos formatos de fondos y herramientas de 

inversión, cualquiera que sea su denominación jurídica. 

6. Posibilitar que el sistema de pagos panameño se abra a las opciones de conexión y 

ejecución internacional de transacciones, con la finalidad de que pueda transformarse en 

un centro de pagos de estatura regional y mundial.  

 

Artículo 3. Definiciones. Para los fines de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así:  

1. Acuerdo de compra con compromiso de venta (“Repo”). Contrato por el cual una parte 

vende valores a otra con el derecho y la obligación de readquirirlos en determinada fecha 

y a un determinado precio. 

2. Acuerdo de pago. Acuerdos o procedimientos para transferir fondos entre sus 

participantes, en las que intervengan como mínimo tres entidades, siendo al menos una 

de ellas una empresa del sistema financiero. Esta definición no está referida a los servicios 

bancarios y financieros que las citadas entidades ofrecen a sus clientes. 

3. Agente. Persona natural o jurídica que presta servicios de pago por cuenta de una Entidad 

Financiera Especializada. 

4. Agente de liquidación. Entidad que administra los procesos de liquidación para sistemas 

de transferencia u otros acuerdos que requieran liquidación. Constituyen actividades 

propias del agente de liquidación la determinación de posiciones de liquidación y el 

control de intercambio de pagos, sin perjuicio de otras inherentes a su condición.  

5.  Aseguradoras cautivas. Entidades aseguradoras, razonablemente similares a una mutual 

aseguradora, cuyo capital está controlado por sus asegurados y que tienen como objeto 

social, único o preeminente, el aseguramiento de los riesgos asegurables de sus propios 

accionistas o tenedores de los títulos representativos del control económico y de voto. 

6. Banca privada. Conjunto de servicios financieros, parafinancieros y auxiliares que giran 

alrededor de las unidades familiares titulares de rentas y patrimonios elevados. 



 
 

3 
 
 

7. Bonos para catástrofe (Cat Bonds). Instrumentos que permiten transferir riesgos 

cubiertos por la industria de seguros (vinculados sobre todo con riesgo de daños a bienes 

inmuebles producto de terremotos, huracanes o eventos de naturaleza análoga) hacia el 

mercado de capitales y representan un beneficio tanto para las empresas que los emiten 

(aseguradoras o reaseguradoras) como para los compradores (fondos de inversión y 

mercados financieros en general). 

8. Cámara de compensación. Entidad central o mecanismo de procesamiento centralizado 

por medio del cual las instituciones financieras acuerdan intercambiarse instrucciones de 

pago u otras obligaciones financieras. La cámara de compensación puede asumir 

responsabilidades de contraparte, financieras o de administración del riesgo para el 

sistema de compensación.  

9. Cadena de Bloques (Blockchain). Sistema de registro público y descentralizado que 

permite asegurar, con casi total certeza, que una transacción realizada digitalmente sólo 

se produce una vez y por tanto no puede ser alterada o falsificada. 

10. Cuenta de pago. Instrumento administrativo-contable para la ejecución de órdenes de 

pago (débito en cuenta), o para la recepción de pagos (crédito en cuenta), abierta por una 

Entidad Financiera Especializada a favor de clientes, y que en ningún caso podrá ser 

objeto de remuneración. 

11. Compraventa al contado de monedas y billetes. Operación de cambio de moneda en la 

que el comprador entrega billetes o monedas denominados en la unidad de cuenta emitida 

por una jurisdicción y recibe en el mismo acto otros billetes o monedas denominados en 

la unidad de cuenta emitida por una jurisdicción diferente.  

12. Compraventa de divisas al contado. Se refiere a la compraventa de divisas relacionadas 

a una orden de pago.  

13. Compraventa de divisas a plazo. Se refiere a la compraventa de divisas a un valor 

preestablecido en el tiempo.    

14. Contraparte central. Entidad que se interpone entre los participantes del sistema 

actuando como comprador para todo vendedor y como vendedor para todo comprador, 

garantizando las liquidaciones.  
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15. Cuenta de liquidación. Cuenta disponible en el agente de liquidación, utilizada para 

depositar fondos y valores y para liquidar transacciones entre los participantes del 

sistema. 

16. Dinero electrónico. Valor monetario almacenado ya sea de forma física (tarjetas, 

teléfonos, plásticos o instrumentos equivalentes), bien en soporte electrónico o 

equivalente, que es aceptado como medio de ejecución de obligaciones de entrega de 

fondos por terceros diferentes de su emisor.  

17. Fecha de liquidación. Día en que se acuerda realizar el crédito (depósito) al participante 

receptor en un sistema de pago. 

18. Fintech. Empresas en etapa de emprendimiento o ya maduras que se fundamentan en la 

tecnología a fin de brindar servicios financieros.  Para los efectos de esta Ley, se 

consideran servicios financieros aquellos que originan de  la banca, financiación, 

captación de fondos, seguros, valores, así como aquellas plataformas tecnológicas que 

apoyen la regulación de estos sectores (Regtech).  

19. Grupo. Para  los efectos de esta Ley, conjunto sujeto a unidad de decisión, en los términos 

establecidos en estándares contables internacionales. 

20. Identificador único. Conjunto de caracteres alfanuméricos que permiten 

indubitablemente asignar una cuenta de pago a su legítimo titular. 

21. Instrumentos de pago. Mecanismos existentes, proporcionados por el sistema financiero, 

para proceder al pago de los bienes o servicios adquiridos sin hacer uso del efectivo. 

22. Intervalo de liquidación. Tiempo requerido para completar el proceso de compensación 

y liquidación de un instrumento. 

23. Marco de Innovación Regulatoria (“Sandbox”). Se entiende como tal un régimen 

regulatorio de acceso y sancionador atenuado, que se aplica durante un tiempo 

determinado a una empresa, que acreditadamente pretende innovar en el mercado, cuyos 

servicios solo podrán ser prestados a una muestra limitada y controlada de consumidores 

adecuadamente informados, bajo la supervisión y asistencia reforzada del regulador del 

mercado de que se trate.  

24. Medios de pago autorizados. Tarjetas (plástico) que giran contra una cuenta de pago. Las 

Entidades de Supervisión Financiera podrán ampliar el inventario de medios de pago 

autorizados. 
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25. Oficina Familiar de Administración Patrimonial (Family Office). Estructura creada para 

dar servicios a grandes patrimonios familiares. Su finalidad originaria y principal, es la 

separación del patrimonio familiar del empresarial, por razones de protección del primero 

frente a los avatares del negocio principal. Además, sirven al propósito de la preservación 

del patrimonio a lo largo de generaciones, por lo que implican estrategias de planificación 

a largo plazo. 

26. Operación de pago. Entrega o puesta a disposición, transferencia o retirada de fondos, 

por instrucción de un ordenante o a solicitud del beneficiario, que ha de contar con previa 

autorización del ordenante, habitualmente instrumentada a través de una cuenta de pago, 

o de un instrumento de pago que gira contra dicha cuenta de pago, o de un instrumento 

de dinero electrónico, sin perjuicio de que también pueda ejecutarse a través de una 

remesa o giro ordinario sin conexión con una cuenta de pago.  

27. Orden de pago. Instrucción de ejecución de operación de pago. 

28. Pagos a crédito. Para los efectos de esta Ley, son los realizados por orden de un tenedor 

de una cuenta de pago en los que concurren las siguientes características:  

a. No podrán ser superiores a mil balboas (B/.1 000 00). Esta cifra podrá aumentar de 

tiempo en tiempo, según disponga la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

b. El plazo de pago no podrá superar los doce meses, contados a partir de la fecha de 

ejecución del pago. 

c. El tipo de interés a aplicar no podrá superar el 200% del tipo medio de los préstamos 

bancarios a dicho plazo. Este último dato se hará público mensualmente por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá. 

29. Participante. Entidad reconocida en las reglas de un sistema de pago como elegible  para 

intercambiar y liquidar pagos a través del sistema con otros participantes, ya sea en forma 

directa o indirecta. 

30. Participante directo. Entidad responsable ante el agente liquidador o ante todos los otros 

participantes directos, de la liquidación de sus propias transacciones, de sus clientes y de 

las transacciones de los participantes indirectos, en cuyo nombre está efectuando la 

liquidación.  

31. Participante indirecto. Entidad o persona física que liquida sus transacciones en los libros 

de los participantes directos y no en cuentas de la institución liquidadora.  
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32. Plataformas de crowdfunding. Empresas cuya actividad consiste en poner en contacto, 

de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una 

pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un 

rendimiento dinerario, denominados inversionistas de la plataforma, con personas físicas 

o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de 

financiación participativa, denominados promotores de la plataforma. 

33. Posición neta. Monto resultante para cada participante al final del proceso de 

compensación bilateral o multilateral. Surge de la suma del valor de todas las 

transferencias que ha recibido cada participante, menos el valor de todas las 

transferencias que ha enviado hasta un momento particular en el tiempo.   

34. Procesos concursales. A los efectos de esta Ley, se consideran procesos concursales 

aquellos previstos en el ordenamiento jurídico panameño, así como cualquier otra medida 

prevista por la Ley con el objeto de suspender las órdenes de transferencia o de pagos a 

realizar o de imponer de limitaciones a las mismas.  

35. Remesas de dinero. Órdenes de pago con desplazamiento de dinero físico (moneda o 

billetes) y sin conexión con una cuenta de pago. Las remesas podrán ser domésticas o 

internacionales. 

36. Sistemas de pago. Conjunto de instituciones, reglas, infraestructuras técnicas y 

mecanismos de comunicación y de operación que permiten liquidar en firme 

transacciones financieras o comerciales, domésticas o internacionales, entregando con 

eficacia y seguridad los fondos a las cuentas designadas por el receptor (acreedor) desde 

las cuentas designadas por el remitente (deudor), ya sea por técnicas bilaterales o 

multilaterales y con independencia de si se opera en tiempo real y base bruta o en tiempo 

diferido y base neta. 

37. Sociedad celular o patrimonio segregado. Vehículo dividido en células de patrimonios 

segregados, en donde el activo de cada cédula  no puede ser alcanzado en ningún caso 

por terceros diferentes de los identificados específicamente como titulares de derechos 

contra esa célula en particular, de tal forma, que cada célula o patrimonio segregado no 

responde, con sus específicos y claramente identificados activos, más que de sus propios 

y específicamente identificados pasivos.  
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38. Sociedades tenedoras de acciones. Entidades que son utilizadas para mantener en libros 

las acciones de empresas normalmente vinculadas a un mismo grupo, de forma que 

actúan como cabecera del mismo, siendo también usual que presten una pluralidad de 

servicios conectados a dicho dominio (financiación, estrategia, entre otros). 

39. Transferencias domésticas. Órdenes de pago a ejecutarse dentro del territorio de la 

República de Panamá. 

40. Transferencias internacionales. Órdenes de pago en las que al menos uno de los 

participantes, actúa desde el exterior del territorio de la República de Panamá. 

41. Unit linked. Seguro de vida sui generis que permite al asegurado beneficiarse de una 

cartera de inversión, según su perfil de riesgo. Las aportaciones se asignan a elección  del 

pagador de la prima, o alternativamente por la compañía aseguradora, de tal forma que el 

componente actuarial, la cobertura del riesgo de vida, es muy reducido y, en 

consecuencia, la mayor parte de las aportaciones se integran en los activos generadores 

de rendimientos en los que se materializa el contrato.  

 

Capítulo II 

Órganos de Supervisión 

 

Artículo 4. Entidades de Supervisión Financiera. La Superintendencia de Bancos de Panamá, 

la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

de Panamá, estarán facultadas para supervisar y fiscalizar a las entidades creadas en virtud 

de esta Ley, en los ámbitos de competencia de cada una de estas instituciones.  

 

Artículo 5. Comité ad hoc. Se crea un Comité ad hoc, que tendrá como finalidad emitir un 

Informe sobre la Reforma de los Sistemas de Pago en la República de Panamá, en un plazo 

máximo de doce meses a partir de su instalación. Los miembros del Comité ad hoc serán 

designados por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Título II 

Actividades Bancarias y Financieras 

 

 

Capítulo I 

Entidades Financieras Especializadas 

 

 

Sección 1ª 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 6. Las disposiciones contenidas en esta Ley desarrollan las reglas para la prestación 

de servicios de pago en, o desde, la República de Panamá, por parte de las Entidades 

Financieras Especializadas, los mecanismos de prestación de servicios de pago, las reglas de 

capital y solvencia asociadas a estos servicios, al igual que las normas de protección de los 

clientes usuarios de los mismos. También establece las reglas para la prestación de servicios 

de cambio de monedas y divisas, para la emisión de dinero electrónico, entre otros servicios, 

de acuerdo con el inventario descrito en el artículo siguiente. 

 Sin perjuicio de lo anterior, los servicios de pago prestados por entidades financieras con 

licencia habilitante a tales efectos, en particular, por los bancos y las cooperativas autorizadas 

a prestar tales servicios, cumplirán con los mismos requisitos que se establecen las EFE’s en 

la presente Ley,    

 

Artículo 7. Se considerarán Entidades Financieras Especializadas (en adelante, EFE o EFEs, 

según se trate de referencias realizadas en singular o plural), las personas jurídicas cuyo 

objeto social exclusivo incluya uno o varios de los siguientes tipos de servicios financieros: 

1. Apertura de cuentas de pago y gestión de órdenes de cobro y pago, así como gestión 

de las actividades propias de la recepción de los fondos para la atención de las órdenes 

o para la apertura y cierre de cuentas de pago. 

2. Transferencias domésticas. 

3. Transferencias internacionales. 

4. Ejecución de pagos a crédito, con las limitaciones establecidas en esta Ley.  

5. Remesas de dinero o giros. 

6. Emisión de dinero electrónico, en cualquiera de sus modalidades.  
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7. Proveedores -en particular, los sitios de Internet y las entidades relacionadas-  de 

servicios de compraventa de dinero digital, o de divisas digitales, cualquiera que sea su 

denominación, al igual que los proveedores de servicios de custodia y/o 

almacenamiento -en particular, los sitios de Internet y las entidades relacionadas- de 

dineros digitales y/o divisas digitales. Quedan comprendidos dentro de esta categoría, 

los instrumentos denominados Bitcoin, Ethereum, entre otros.  

8. Emisión de medios de pago autorizados. 

9. Compraventa de oro amonedado o en lingotes. 

10. Compraventa de plata amonedada o en lingotes. 

11. Compraventa de monedas antiguas, de colección o de objetos con valor numismático. 

12. Compraventa al contado de monedas y billetes. 

13. Compraventa de divisas, al contado o a plazo, sin excluir las permutas de divisas. 

14. Compraventa de opciones, de compra o venta, sobre subyacente divisa, sin excluir 

cadenas de opciones. 

15. Gestión de la devolución de impuestos indirectos a no residentes.  

16. Gestión de sistemas de pago. 

17. Gestión de la consolidación de las posiciones financieras de la clientela. 

18. Servicios análogos o complementarios de los anteriores para los que se solicite 

oportuna autorización, y esta sea concedida por la autoridad competente. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, se podrán otorgar licencias en concepto 

de EFEs mixtas, a las entidades comerciales, industriales o equivalentes, incluidos los 

Centros de Financiación Colectiva (CEFICOs) que por razón de su negocio pudiesen ofertar 

alguno de los servicios anteriores, tales como:  hoteles, agencias de turismo, entre otras. La 

Superintendencia de Bancos reglamentará las condiciones de tales autorizaciones, que serán 

denominadas en todo caso EFEs mixtas. 

 En ningún caso se entenderá que la prestación de los  servicios antes descritos 

colisiona con lo dispuesto en el artículo 2 y relacionados del Texto Único del Decreto Ley 9 

de 1998 y sus modificaciones.  

 No obstante lo anterior, los prestadores de los servicios establecidos en los numerales 

9, 10 y 11, se verán excluidos del ámbito de la presente Ley, en la medida en que:  

a) No presten ningún otro servicio de los incluidos en la lista anterior. 
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b) Figuren inscritos en el Registro de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos 

No Financieros, a los efectos de la prevención de operaciones de blanqueo de capitales y 

financiamiento del terrorismo, y 

c) Adicionalmente, no sean propietarios de cajeros ni realicen operaciones de recarga de 

efectivo de dichos cajeros.  

 Para los efectos de esta Ley, los servicios de retirada de efectivo en cajeros no se 

considerarán servicios de pago, sin perjuicio de la aplicación de las normas que correspondan 

por parte de las entidades financieras emisoras de las tarjetas utilizadas en dichos cajeros y 

de las entidades financieras que realicen operaciones de compraventa de divisas a través de 

medios electrónicos vía dichos cajeros. 

 Los bancos, las cooperativas u otras entidades financieras autorizadas a prestar 

servicios en la República de Panamá, los sistemas de pagos y los sistemas de liquidación de 

valores, o entidades similares a cualquiera de las anteriores, no resultarán afectadas por las 

reglas establecidas en la presente Ley, salvo en los casos específicamente establecidos para 

garantizar la igualdad de condiciones competitivas en la prestación de los servicios y la 

igualdad del nivel de protección de los clientes y usuarios de los servicios de pago u otros 

servicios incluidos en el ámbito de la presente Ley y su reglamento. 

 

Artículo 8. Sin perjuicio de los servicios típicos incluidos en el artículo anterior, las EFEs 

podrán llevar a cabo los servicios auxiliares y subsidiarios, propios de las actividades para 

las que hayan obtenido autorización, tales como gestión documental, gestión de bases de 

datos, servicios de conciliación de saldos.  

 También serán consideradas como tales las operaciones de cambio de moneda que 

sean meramente instrumentales de órdenes de pago, o actos equivalentes, en las que la 

entrega de fondos y la recepción o retirada, son realizadas en moneda diferente, de acuerdo 

con las instrucciones impartidas en la respectiva orden de pago.  

Cualquiera otra operación de cambio de moneda o divisa deberá ser realizada al 

amparo de la correspondiente licencia. 

 

Artículo 9. La Superintendencia de Bancos será la entidad competente para emitir las 

autorizaciones para la prestación de los servicios descritos en el artículo 7 y para la 
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administración del Registro de EFEs de la República de Panamá. Dicha entidad establecerá 

las reglas para la obtención, mantenimiento y revocatoria de la respectiva licencia. También 

tendrá competencia en materia de control prudencial, de comportamiento y de prevención 

del blanqueo de capitales y del financiamiento del  terrorismo respecto de las EFEs.  

El Registro de EFEs incluirá las medidas disciplinarias que resulten de publicidad 

obligatoria, en los términos establecidos en la Sección 4ª de este Capítulo. 

 

Artículo 10.  El capital mínimo de toda EFE para obtener una licencia será de treinta mil 

balboas (B/.30 000 00). Cuando se trate de esta suma, se podrán realizar aportaciones en 

especie, no dinerarias, hasta un importe que no supere el 50% de dicho monto.  

 No se podrán realizar aportaciones en especie, no dinerarias, para el cumplimiento de 

los importes mínimos de capital que se describen en el párrafo siguiente y sus numerales, 

excepto las aportaciones vinculadas a Programas Fintech, de Fomento Empresarial y de 

Competitividad o equivalentes. 

 Dependiendo de las actividades definidas en el artículo 7 para las que se solicite 

licencia, resultarán de aplicación los siguientes importes mínimos: 

1. Si la solicitud incluye la actividad de transferencias internacionales, dicho importe 

mínimo será de sesenta mil balboas (B/.60 000 00). 

2. Si la solicitud incluye la actividad de emisión de dinero electrónico, en cualquiera de sus 

modalidades, dicho importe mínimo será de ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000 

00). 

3. Respecto de los proveedores o entidades descritos en el numeral 7 del artículo 7, se 

autoriza expresamente a la Superintendencia de Bancos para establecer las reglas de 

capital mínimo y de coeficiente de solvencia, en particular, teniendo en cuenta la 

necesidad de salvaguardar los fondos de clientes y de establecer reglas de transparencia 

que impidan el uso con propósitos ilícitos de tales divisas o dineros digitales. 

4. Si la solicitud incluye la actividad de compraventa de divisas a plazo, dicho importe 

mínimo será de sesenta mil balboas (B/.60 000 00). 

5. Si la solicitud incluye la actividad de agente, dicho importe mínimo será de un millón de 

balboas (B/.1 000 000 00). 
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6. Se autorizará la prestación de una pluralidad de actividades, de entre las establecidas en 

el artículo 7, con cumplimiento único del requisito de capital, es decir sin exigencias 

adicionales, salvo en los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 anteriores. En estos últimos 

casos el requisito de capital se entenderá siempre concurrente, de tal manera que se 

adicionarán las exigencias de capital de cada una de las solicitudes especiales de 

licencias establecidas  en los numerales 1, 2, 3 y 4 de este artículo, a la exigencia de 

capital general por actividades de la EFE, en su caso. 

Con independencia de los anteriores capitales mínimos, las EFEs deberán cumplir los 

requisitos de solvencia que se establezcan. Tales requisitos de solvencia deberán tomar en 

cuenta el riesgo operativo, en particular, y los riesgos financieros, en caso de existir. El riesgo 

asociado a las operaciones de pago se considerará, a los efectos de esta norma, como riesgo 

operativo, al igual que el asociado a las operaciones de cambio en contado y se computará de 

acuerdo con coeficientes por tramos de volúmenes de operaciones. El riesgo asociado a las 

operaciones de cambio a plazo se considerará financiero, en su modalidad de mercado, salvo 

que la EFE pueda demostrar que cierra íntegramente y, a diario, o de ser necesario con 

periodicidad intradía, la posición abierta por las operaciones pactadas. El riesgo asociado a 

las operaciones de crédito será considerado, en todo caso, financiero-crediticio.  

La Superintendencia de Bancos emitirá la norma técnica para el cómputo del coeficiente 

de solvencia.  

 

Artículo 11. Los fondos que los clientes entreguen a las EFEs, por cualquier concepto, se 

mantendrán segregados, y en ningún caso podrán formar parte de las cuentas propias de la 

EFE. Los gastos administrativos, tributarios y operativos de las EFE’s serán sufragados por 

sus propios fondos.  

 Los fondos de clientes deberán estar incluidos, como máximo, antes de la hora de 

cierre de la fecha posterior a su recepción, en cuentas segregadas abiertas en bancos 

operativos en la República de Panamá, que serán denominadas “Cuentas de Clientes de EFE 

[y el nombre de la EFE correspondiente]”. En el caso de existencias de sistemas de pagos 

gestionados por entidades autorizadas en los que participarán EFEs, se entenderá cumplido 

el requisito anterior si dicho sistema de pago cuenta con autorización legal del servicio de 

compensación para dichas EFEs.  
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 Las cuentas no se verán, en ningún caso, afectadas por cualesquiera procedimientos 

de recuperación, liquidación o intervención del correspondiente banco, gozando de un 

completo derecho de separación en caso de concurrir cualquiera de las anteriores 

circunstancias. 

 Adicionalmente, las EFEs que emitan dinero electrónico de manera concurrente con 

otras actividades, de entre las establecidas en el artículo 7 de esta Ley, y estas últimas 

incluyan relaciones directas con fondos de clientes, deberán mantener cuentas segregadas 

diferentes para unas y otras actividades. Las cuentas en las que se reciba el contravalor de la 

emisión de los instrumentos de dinero electrónico serán denominadas “Cuentas de Clientes 

de Dinero Electrónico de EFE [y el nombre de la EFE correspondiente]”. 

 

Artículo 12. Las EFEs podrán acceder a los sistemas de pago de acuerdo con normas que 

serán públicas, objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Sin embargo, estos sistemas 

podrán establecer reglas de suficiencia de capital adicional con la finalidad de que resulten 

plenamente garantizadas las liquidaciones. Las reglas de capital deberán ser expresamente 

aprobadas por la Superintendencia de Bancos. 

 Los sistemas de pago que sean calificados como de importancia sistémica por la 

Superintendencia de Bancos  podrán limitar el acceso de las EFEs en calidad de participantes 

directos. En este caso, se deberá garantizar el acceso de estas entidades a los sistemas de 

pagos en condiciones que resulten proporcionadas y no discriminatorias.  

 

Artículo 13. Los agentes de las EFEs ejecutarán operaciones por cuenta de sus principales, 

sin perjuicio de la ausencia de cesión de la responsabilidad del principal por tales 

transacciones. En todos los casos, los agentes deberán hacer explícito tal condición en todas 

las operaciones. 

Las EFEs establecerán procedimientos de control en tiempo real de sus agentes, al 

menos, en los operativos en el territorio de la República de Panamá. En los casos en los que 

de manera justificada sea imposible la conexión en tiempo real, se establecerán mecanismos 

periódicos de reconciliación de cuentas que en ningún caso serán de frecuencia superior a 

cuarenta y ocho horas. 
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 Los agentes serán objeto de registro electrónico en plazo no superior a cuarenta y 

ocho horas, contado a partir de la firma del contrato de agencia, en el Registro de Agentes de 

EFEs. Los agentes no podrán operar a través de sub-agentes, en  ningún caso. Sin embargo, 

los agentes pueden mantener relaciones de agencia con varias EFEs, con sujeción a la regla 

de plena identificación del principal por cuenta del que operan. 

 Los agentes no podrán recibir dinero de los clientes en sus propias cuentas, pero sí 

podrán utilizar tales cuentas para realizar pagos a clientes o para canalizar las entregas de 

fondos a su representado. 

 

Artículo 14. Las EFEs podrán realizar una declaración anual sustitutiva de un informe de 

auditoría externa en los términos que establezca la Superintendencia de Bancos.  

 

Sección 2ª 

Régimen aplicable a las Entidades Financieras Especializadas 

 

Artículo 15. Los solicitantes de licencia para operar en los mercados financieros en calidad 

de EFE presentarán ante la Superintendencia de Bancos los siguientes documentos: 

1. Memoria descriptiva de las actividades a realizar. 

2. Identificación exacta en la Memoria o en documento independiente, de los servicios 

identificados en el artículo 7 para los que se solicita autorización. 

3. Plan de negocio a tres años, incluyendo balance, cuenta de resultados, estado de flujos de 

caja y estado de capital propio de cada uno de esos años. 

4. Proyecto de estatutos sociales de la futura sociedad anónima EFE. Sin perjuicio de las 

reglas mercantiles generales, los estatutos incluirán necesariamente las reglas especiales 

establecidas por la Superintendencia de Bancos.  

5. Copia de identidad personal y hoja de vida de los propietarios tenedores de más de un 

5% de los derechos económicos o de los derechos de voto en la futura EFE y copia de 

identidad personal del resto de los tenedores de derechos económicos o de voto. 

6. Copia de identidad personal y hoja de vida de los dignatarios y directores. Las hojas de 

vidas deberán acreditar suficientemente la profesión de todos los anteriores y la 

experiencia de, al menos, dos terceras partes de ellos. 



 
 

15 
 
 

7. Certificado de antecedentes penales vigente de las personas naturales indicadas en los 

numerales 5 y 6. 

8. Cheque de gerencia por valor de mil quinientos balboas (B/.1 500 00) no reembolsables, 

en concepto de costos de tramitación. 

9. Certificado bancario emitido por banco o por sistema de pagos con capacidades 

operativas equivalentes a los efectos de la apertura de cuentas, que acredite la existencia 

del capital mínimo exigible para el tipo de licencia solicitada. 

10. Procedimientos de gestión y control del riesgo de blanqueo de capitales y de 

financiamiento del terrorismo. 

11. Procedimientos de gestión y control de los riesgos operativos y financieros propios de los 

servicios a prestar. 

12. Descripción detallada de los procedimientos para garantizar la segregación de cuentas de 

clientes. 

13. Organigrama previsto. 

14. Memoria de medios tecnológicos a utilizar. 

La Superintendencia de Bancos se reserva el derecho de revisar y modificar estos 

requisitos de tiempo en tiempo. 

 

Artículo 16. El plazo para la contestación por parte de la Superintendencia de Bancos a la 

EFE será de treinta días hábiles. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez, 

por igual tiempo, a decisión fundada, de la Superintendencia, con la finalidad de que se 

subsanen defectos en la solicitud de autorización. 

La Superintendencia de Bancos previo a emitir una decisión sobre la autorización o 

denegación de licencia deberá solicitar un informe a la Unidad de Análisis Financiero sobre 

su viabilidad o no,  la cual tendrá un plazo de diez días hábiles a partir de su conocimiento 

para remitir dicho informe. Sin perjuicio de las responsabilidades que correspondieren, la 

ausencia de contestación en dicho plazo se entenderá  como silencio administrativo positivo.  

 

Artículo 17. Las denegaciones serán siempre motivadas. Serán causales de denegación de la 

solicitud, en particular, las siguientes: 
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1. La no subsanación de la solicitud de autorización en los términos establecidos en el 

artículo 7.  

2. La falta de transparencia en la estructura de control y/o propiedad de la solicitante. 

3. La existencia de antecedentes penales en el domicilio de los propietarios, dignatarios o 

directores propuestos. 

4. La carencia de requisitos de profesionalidad y experiencia de los dignatarios o directores. 

5. Las deficiencias sustanciales y no subsanables en los procedimientos de gestión y control 

propuestos para los diferentes riesgos, en particular en relación con la integridad 

financiera de los fondos de clientes. 

 

Artículo 18. Sin perjuicio de las exigencias de solvencia y operacionales, los requisitos para 

la obtención de la licencia deberán mantenerse a lo largo de la vida de la EFE. 

 

Artículo 19. La EFE estará obligada a comunicar a la Superintendencia de Bancos los 

cambios en las condiciones de prestación de sus servicios, incluyendo los cambios de 

directores y dignatarios. La Superintendencia  dispondrá de un plazo de treinta días 

calendario para, en su caso, oponerse a tales cambios, debiendo comunicar motivadamente 

su decisión. 

 En particular, las EFEs deberán solicitar autorización previa a la Superintendencia 

para:  

1. Modificar sus estatutos sociales. 

2. Cualquier modificación en el capital social que supere el 10% de los derechos 

económicos o de voto.  

 

Artículo 20. Son causales de revocatoria de la licencia: 

1. La no utilización de la licencia para la prestación de los servicios en un plazo de seis 

meses posterior a su autorización. 

2. La interrupción en la prestación de los servicios en un plazo de seis meses continuos. 

3. La declaración o documentación falsa que dieron origen a la obtención de la licencia. 
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Artículo 21. La Superintendencia de Bancos, a petición de parte interesada, cancelará la 

licencia otorgada a una EFE, siempre que la parte interesada cumpla con las condiciones y 

los procedimientos, que para tal efecto dicte esa entidad.   

 

 

Sección 3ª 

Normas operativas y de protección sobre operaciones de pago 

 

Artículo 22. Las órdenes de pago se ejecutarán en el día de su recepción o en el día hábil 

siguiente si la recepción se realizó en día no hábil, sin perjuicio de la precisión realizada en 

el párrafo siguiente. Las órdenes de pago se considerarán irrevocables y de ejecución 

obligatoria por la EFE. No obstante, las EFEs podrán ofertar la administración de servicios 

de pago con órdenes a fecha futura, con excepción de los pagos solicitados por el beneficiario, 

autorizado previamente por el titular de la cuenta que, en todo caso, será objeto de 

notificación anticipada con derecho de denegación a la ejecución del adeudo si así se hubiera 

pactado expresamente.  

 

Artículo 23. La orden de pago se considerará recibida en el momento en el que se haga llegar 

tal instrucción a la EFE, sea a través del ordenante o del beneficiario. No obstante, la EFE 

podrá establecer una hora máxima de entrega de órdenes de ejecución obligatoria en el mismo 

día. Las órdenes que se reciban con posterioridad a dicha hora se ejecutarán el siguiente día 

hábil. 

 

Artículo 24. La imposibilidad de ejecución de una orden de pago, con causa justificada, 

deberá ser comunicada al cliente con la mayor diligencia, y en todo caso en plazo no superior 

a veinticuatro horas contadas desde la fecha de recepción de la orden, a los efectos de la 

subsanación del error o insuficiencia de datos o informaciones. 

 

Artículo 25. Las cantidades objeto de pago deberán ser remitidas por sus valores íntegros, 

sin perjuicio del cobro de las comisiones que correspondan por los servicios prestados. Tales 

comisiones, al igual que cualquier otro costo, deberán figurar en el documento que se 
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entregará al cliente, o que se pondrá a su disposición electrónicamente, si así hubiera sido 

pactado. 

 

Artículo 26. Las operaciones de pago dentro del territorio de la República de Panamá 

deberán ser ejecutadas, necesariamente, en plazo no superior a setenta y dos horas. 

 

Artículo 27. Las EFE’s establecerán claramente la hora tope para recepción de fondos, ya 

sea del propietario o por parte de terceros,  así como también habrá una hora tope para hacer 

pagos efectivos el mismo día.  

  

Artículo 28. Se prohíbe la ejecución de una orden de salida de fondos de una cuenta de pago 

sin autorización de su titular.  

 La ejecución de órdenes de pago contra el saldo de una cuenta de pago, con entrega 

de los fondos a tercero distinto del beneficiario, obligará a la EFE que opera por cuenta del 

pagador a la inmediata reparación de tal error, con ejecución por cuenta propia del pago 

ordenado en plazo no superior a cuarenta y ocho horas, y sin perjuicio de sus acciones de 

recuperación de los fondos erróneamente abonados. Salvo en el caso anterior, la EFE que 

opere por cuenta del ordenante del pago es responsable de los fondos de su cliente hasta el 

preciso momento en que conste la entrega a la EFE, u otro tipo de entidad financiera.  A partir 

de ese momento será responsable del buen fin de la operación de pago la EFE o la entidad 

financiera receptora y que actúa por cuenta del beneficiario.  

 Con la finalidad de minimizar el impacto de errores o ejecuciones defectuosas o 

incompletas, las EFEs y las entidades financieras podrán pactar protocolos de colaboración 

que contribuyan al buen funcionamiento de los pagos, incluyendo sistemas bilaterales o 

multilaterales, para dirimir disputas. 

 

Artículo 29. Los contratos de cuenta de pago, o los servicios de pago realizados con 

recurrencia de acuerdo con contratos a tal efecto, a pesar de no incluir el servicio de cuenta 

de pago, deberán considerar equilibradamente los escenarios de responsabilidad de la EFE, 

bajo el principio de primacía del interés del cliente. 
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 La Superintendencia de Bancos establecerá las reglas para la realización de 

reclamaciones por parte de los clientes de las EFEs. 

 

Artículo 30. Los prestadores de servicios de emisión de dinero electrónico emitirán, al recibo 

de los fondos, dinero electrónico por el mismo valor nominal recibido, sin perjuicio de la 

percepción de las comisiones u otros gastos que, figurando en el correspondiente contrato, 

hayan sido establecidas por el servicio y hayan, asimismo, sido objeto de aceptación por el 

cliente. Tal valor podrá ser utilizado por el titular a su voluntad, incluso solicitando su 

devolución sin previo aviso.  

 En ningún caso las EFEs podrán abonar intereses, u otorgar beneficios equivalentes, 

a los titulares del dinero electrónico en compensación por el valor monetario adquirido. 

 

Artículo 31. Los costos y gastos derivados de las operaciones de pago que deban correr por 

cuenta de los clientes, deberán constar con claridad, en los contratos o en los recibos.   

La Superintendencia de Bancos establecerá las reglas sobre publicidad para evitar la 

creación de falsas apariencias respecto del costo real de las operaciones de pago u otras, 

objeto de la presente norma. Dichas reglas velarán con rigor en defensa de los intereses de 

los clientes y usuarios. 

 

Sección 4ª 

Régimen Sancionador 

 

Artículo 32. La Superintendencia de Bancos será el órgano competente para imponer las 

sanciones establecidas en este Capítulo.  

La Superintendencia de Bancos establecerá el procedimiento sancionador que será de 

aplicación a los sujetos regulados en estas disposiciones.  

Para imponer las sanciones, la Superintendencia de Bancos tomará en cuenta la 

gravedad de la infracción,  la magnitud del daño y los perjuicios causados. Las sanciones se 

impondrán, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. 

La imposición de sanciones se ejecutará mediante resolución emitida por el 

Superintendente de Bancos, salvo en los casos de las sanciones por la comisión de 
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infracciones leves, que podrán ser impuestas por los funcionarios en los que el 
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Artículo 33. Las infracciones serán calificadas como muy graves, graves o leves. Las 

sanciones serán proporcionales a dichas calificaciones. Podrán ser objeto de sanción tanto las 

EFEs como sus dignatarios y directores, dependiendo de las características, condiciones y 

circunstancias de sus actuaciones.  

 

Artículo 34. Se consideran infracciones muy graves las siguientes: 

1. Incumplir la obligación de segregar las cuentas de clientes, poniendo en peligro la 

integridad de los fondos de la clientela. 

2. Ocultar los titulares reales de la EFE. 

3. Emitir dinero electrónico por valor inferior al nominal recibido, poniendo en peligro 

la integridad de los fondos de la clientela. 

4. El reiterado cobro de comisiones u otros importes a los clientes en cantidades 

globalmente significativas, y superiores a las pactadas contractualmente o contra esta 

Ley o los reglamentos. 

5. Incumplir gravemente las obligaciones de capital mínimo. 

6. Incumplir gravemente las obligaciones de solvencia. 

7. Incumplir la obligación de no retribución de las cuentas de pago. 

8. Incumplir la obligación de no retribución del dinero electrónico emitido. 

9. La reiteración de una infracción grave, por el mismo concepto, en un plazo de hasta 

tres años. 

 

Artículo 35. Constituyen infracciones graves las siguientes:  

1. Incumplir la obligación de comunicar los cambios en la titularidad de las acciones. 

2. Incumplir la obligación de comunicar los cambios de directores o dignatarios. 

3. Incumplir reiteradamente la obligación de segregar las cuentas de clientes incluso sin 

que puedan acreditarse pérdidas en sede de la clientela. 

4. Emitir dinero electrónico por valor inferior al nominal recibido, incluso sin que pueda 

acreditarse pérdida alguna en sede de la clientela. 
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5. El cobro de comisiones u otros importes a los clientes en cantidades superiores a las 

pactadas contractualmente o contra las disposiciones de esta Ley. 

6. Incumplir las obligaciones de capital mínimo. 

7. Incumplir las obligaciones de solvencia. 

8. Incumplir la obligación de auditoría de cuentas, en los casos establecidos como 

imperativa tal obligación. 

 

Artículo 36. Constituyen infracciones leves, los incumplimientos de las disposiciones del 

presente Capítulo cuyas conductas no sean calificadas como infracciones muy graves o 

graves, de acuerdo con los artículos anteriores. 

 

Artículo 37. En caso de infracciones muy graves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Revocatoria de la licencia para operar. 

2. Multa económica.  

3. Amonestación pública.   

La sanción consistente en multa económica será variable, en función de la gravedad de 

la infracción, y será cuantificada entre los siguientes valores: entre el 10% y el 50% del 

patrimonio neto contable de la entidad sancionada, y hasta el 300% del valor económico del 

beneficio económico obtenido con la transacción o transacciones, objeto de la sanción, de ser 

posible esta segunda cuantificación. 

 Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 

infracciones muy graves, los directores y/o dignatarios de la EFE podrán ser sancionados las 

siguientes medidas:  

1. Multa económica, y/o  

2. Prohibición del ejercicio del cargo ocupado, u otro equivalente, por plazo de hasta cinco 

años.  

Las multas podrán alcanzar un valor de hasta el 50% del valor de las multas impuestas a 

la EFE. 
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Artículo 38. En caso de infracciones graves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Multa económica.  

2. Amonestación privada.  

La sanción de multa económica será variable, en función de la gravedad de la infracción, 

y variará entre los siguientes valores: entre el 3% y el 15% del patrimonio neto contable de 

la entidad sancionada, y  hasta el 150% del valor económico del beneficio económico 

obtenido con la transacción, o transacciones, objeto de la sanción, de ser posible esta segunda 

cuantificación. 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 

infracciones graves, los directores y/o dignatarios de la EFE podrán ser sancionados las 

siguientes medidas:  

1. Amonestación privada,  

2. Multa económica, y/o  

3. Separación del ejercicio del cargo directivo que ocupare en el momento de la ejecución 

del acto infractor por plazo de hasta dos años.  

Las multas podrán alcanzar un valor de hasta el 50% del valor de las multas impuestas a 

la EFE. 

 

Artículo 39. En caso de infracciones leves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Multa económica.  

2. Amonestación privada.  

La sanción de multa económica será variable, en función de la gravedad de la infracción, 

y variará entre un umbral mínimo de mil balboas (B/.1 000 00) y un umbral máximo igual a 

cinco mil balboas (B/.5 000 00). 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 

infracciones leves, los directivos y/o propietarios de la persona obligada podrán ser 

sancionados con multa económica de hasta el 50% de la impuesta a la EFE. 
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Capítulo II 

Centros de Financiación Colectiva  

 

Sección 1ª 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 40. Las disposiciones contenidas en este Capítulo establecen las reglas para la 

promoción y el desarrollo de los negocios llevados a cabo por aquellas sociedades anónimas, 

cuya actividad típica es el ejercicio de selección de proyectos y de mediación entre 

promotores de tales proyectos (demandantes de financiamiento) y ahorradores y/o 

inversionistas (oferentes de financiamiento) por una pluralidad de medios, entre los que 

destacan la utilización de tecnologías basadas en Internet u otras técnicas análogas. 

 

Artículo 41. Se denominan Centros de Financiación Colectiva (en adelante, CEFICO o 

CEFICOs, según se trate de referencias realizadas en singular o plural) o Crowdfunding, a 

aquellas personas jurídicas que operando en Panamá, o desde Panamá, tengan el objeto social 

exclusivo descrito en el artículo  anterior.  

 La conducta profesional de los CEFICOs deberá garantizar que la actividad mercantil 

desarrollada cumpla con las siguientes condiciones:  

1. El oferente del proyecto (demandante de financiamiento) realizará la oferta para la 

ejecución de actos comerciales o empresariales  en su propio nombre, y en ningún caso 

para actos a ser desarrollados por terceros. 

2. La oferta de proyecto no podrá incluir actividades para las que se exige una licencia 

financiera administrativa especial. 

3. Los oferentes de proyectos podrán ser personas naturales o jurídicas. 

4. Los oferentes de financiamiento, podrán ser personas naturales o jurídicas, que acuden a 

la oferta de manera profesional o no, con el objetivo de ceder fondos al promotor 

demandante en condiciones apropiadas de rentabilidad y riesgo. 

Los instrumentos de suscripción de la cesión de fondos serán los establecidos en esta Ley 

y su reglamento. 
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Artículo 42. Serán instrumentos válidos para la transmisión de fondos para los proyectos 

mediados por CEFICOs:  

1. Los préstamos sin garantía. 

2. Los préstamos con garantía. 

3. Los financiamientos con cláusula de participación en beneficios. 

4. Los bonos, pagarés u obligaciones emitidos a distintos plazos, con garantía o sin garantía, 

y con cláusula de subordinación o sin ella. 

5. Los títulos simples representativos del capital social, con voto o sin voto, con cláusulas 

especiales de retribución o sin ellas y con cláusulas de contingencia o sin ellas. 

El CEFICO mediador en la operación deberá verificar que se cumplen en cada proyecto, 

adicionalmente a las reglas desarrolladas en este instrumento, las reglas jurídicas, tanto 

generales como específicas, aplicables a cada instrumento financiero utilizado. Asimismo, 

deberá verificar que se cumplen en cada proyecto mediado las reglas jurídicas aplicables a 

las garantías utilizadas, así establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores y/o 

como por la Superintendencia de Bancos. 

  

Artículo 43. Los CEFICOs desarrollarán las siguientes actividades: 

1. Recibir ofertas de proyectos de promotores, debiendo verificar que cumplen con las 

condiciones establecidas en la presente Ley. 

2. Identificar apropiadamente a dichos promotores, debiendo entenderse a tal efecto que 

conocen y han obtenido copias de los documentos de acreditación de la identidad de las 

personas físicas beneficiarias finales de dichos proyectos, sin perjuicio de que el promotor 

sea una persona natural o jurídica, o de que existan múltiples personas jurídicas en la 

estructura de dominio del promotor; a estos efectos se considerará que una persona física 

es beneficiaria final cuando ostente, de manera directa o indirecta, un porcentaje de 

dominio económico o de derechos de voto, igual o mayor al 10%. 

3. Analizar las ofertas y seleccionar aquellas que cumplen con las condiciones de 

transparencia, económico-financieras del proyecto y de revelación de riesgos. Deberán 

rechazar aquellas ofertas que no cumplan con lo establecido anteriormente. 

4. Seleccionar aquellas ofertas que consideren tienen expectativas suficientemente 

razonables de éxito empresarial, sin que en ningún momento tal selección implique 
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garantía alguna de éxito del proyecto seleccionado. En ningún caso podrán emitir 

opiniones favorables o realizar asesoramiento de ninguna clase respecto de los proyectos 

debiendo entenderse que su participación mediadora únicamente implica un análisis de 

veracidad y razonabilidad jurídica y económico-financiera de los proyectos presentados 

por los promotores. 

5. Verificar que se cumplen razonablemente las reglas que relacionan el riesgo y el retorno 

esperado, con especial atención a la curva de tipos de interés de mercado y al rendimiento 

de mercado de los valores representativos del capital, y a la apropiada estimación de las 

primas de riesgo. 

6. Distinguir con precisión las ofertas realizadas al público en general respecto de aquellas 

destinadas a inversionistas cualificados, debiendo verificar la concurrencia de sus 

respectivas condiciones. En particular, los proyectos de financiación de litigios deberán 

ser ofertados, en todos los casos, a inversionistas cualificados. Los proyectos de inversión 

en instrumentos de capital solamente podrán ser ofertados al público en general si se 

cumplen las condiciones establecidas en esta norma, su reglamento y a través de los 

reguladores financieros. 

7. Publicar de manera objetiva e imparcial las ofertas que cumplan las condiciones de 

transparencia y razonabilidad comercial establecidas en los apartados anteriores. En 

particular, las harán públicas a través de mecanismos electrónicos que garanticen un 

amplio acceso de destinatarios de la oferta. 

8. Realizar las acciones comerciales que resulten apropiadas para la suscripción de los 

instrumentos ofertados para la ejecución del proyecto, sin que en ningún momento 

puedan pronunciarse sobre la adecuación de la inversión en relación con el perfil de riesgo 

del eventual suscriptor. 

9. Velar para que los contratos entre los participantes en el mercado sean justos y no 

amparen desequilibrios entre las partes participantes, con encarecimiento del principio de 

defensa del público, en particular, del calificado como no cualificado a efectos de 

inversión. 

10. Crear y mantener actualizados canales de comunicación entre los participantes en este 

mercado, incluso potenciales, con la finalidad de resolver dudas, requerir ampliaciones 
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de información, organizar reuniones u otras acciones orientadas a la veraz y ágil 

comunicación entre demandantes de financiamiento y oferentes de financiamiento. 

11. Realizar las acciones de control administrativo de los flujos de fondos entre oferentes y 

demandantes de financiación, sin poder entrar en contacto directo con tales fondos, con 

la única excepción de aquellos CEFICOs que hayan obtenido licencia para prestar 

servicios como EFE mixta. 

12. Actuar, en casos de demora en los pagos, impagos u otros escenarios de incumplimiento 

contractual como agentes de coordinación de la defensa de los intereses de los 

financiadores, con las excepciones establecidas en la presente norma y sus reglamentos 

de desarrollo. 

13. Cualesquiera otras acciones que contribuyan al desarrollo armonioso, íntegro y 

financieramente estable de este mercado. 

En todos los casos, deberá resultar de fácil acceso para la clientela la obtención de una 

copia del Manual de Conducta en el que se incluirán las reglas aplicables a los conflictos de 

interés. 

En ningún caso los CEFICOs podrán garantizar a los promotores que obtendrán los 

fondos solicitados, ni garantizar a los suscriptores el buen fin de sus operaciones. 

 

Artículo 44. Los CEFICOs no podrán mediar en proyectos en los que mantengan intereses o 

presenten riesgo de colusión o de conflicto de interés. Se entenderá que tales reglas se aplican 

tanto respecto de la propia persona jurídica como de sus accionistas, directores y dignatarios, 

incluyendo los grupos económicos en los que cualquiera de los anteriores, o sus familiares 

directos o indirectos, tengan intereses sustanciales.  

 Sin perjuicio de las reglas establecidas en el párrafo anterior, no se considerará que 

concurren tales circunstancias si la participación del CEFICO no supera el umbral del 10% 

del importe del financiamiento del proyecto, y tal hecho es puesto de manifiesto de manera 

pública y notoria tanto en el sitio de Internet del CEFICO como en los instrumentos 

contractuales correspondientes.  

 

Artículo 45. Los CEFICOs realizarán una declaración anual sustitutiva de la existencia de 

auditoría externa en los términos que establezca la Superintendencia de Bancos, con 
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excepción de los CEFICO que ostenten licencia de EFE mixta, que aplicarán las reglas 

existentes para estas últimas. 

 

Sección 2ª 

Régimen de Licencias 

 

Artículo 46. La obtención de licencia para prestar servicios como CEFICO será otorgada por 

la Superintendencia de Bancos. La licencia se expedirá en un plazo no superior a treinta días, 

contados desde la fecha de la entrega de la totalidad de la documentación exigida por la 

Superintendencia de Bancos, de acuerdo con esta Ley.  

 A tal fin, para la obtención de la licencia, los solicitantes deberán aportar los 

documentos listados a continuación, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1. Inventario de accionistas con copia del documento de identificación personal de todos 

ellos y manifestación del porcentaje a suscribir por cada uno de ellos. De existir 

accionistas personas jurídicas está exigencia se refiere a las personas naturales últimas, 

que ejercen el control último de dichas personas jurídicas intermedias en la cadena de 

dominio empresarial. 

2. Propuesta de directores y dignatarios, con copia de documento de identificación personal 

y sus hoja de vida. 

3. Proyecto de estatutos sociales de la sociedad anónima, en el que constará el objeto social 

exclusivo. 

4. Memoria descriptiva del modelo de negocio. 

5. Plan de negocio a tres años, con estados financieros prospectivos suficientemente 

desarrollados. 

6. Manuales de procedimientos para la ejecución de las operaciones, en el que constará 

especialmente el mecanismo financiero a utilizar para la transmisión de fondos entre los 

participantes de los proyectos. 

7. Manual de conducta, con inclusión de las reglas para participación en proyectos mediados 

por el propio CEFICO. 

8. Manual de gestión de las reclamaciones de la clientela participantes en los proyectos. 

9. Organigrama. 
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10. Memoria descriptiva de los medios humanos y tecnológicos de la entidad. 

11. Cheque por valor de [   ] para la cobertura de los costos de tramitación. 

12. Certificado bancario en el que conste la existencia del capital mínimo afectado a la 

constitución del CEFICO, considerando el efecto de reducción de tales exigencias de 

capital en los casos de eventuales aportaciones de bienes y derechos. 

13. Identificación de la aseguradora que cubrirá el seguro de responsabilidad civil por 

ausencia de actuación profesional diligente, que deberá cubrir un importe de al menos el 

5% del valor las financiaciones en las que medie el oportuno CEFICO. En ningún caso 

tal seguro cubrirá pérdidas financieras directas de clientes. 

La Superintendencia de Bancos queda facultada para revisar y/o modificar estos 

requisitos de tiempo en tiempo. La licencia podrá ser denegada bajo criterios debidamente 

fundamentados.  

 

Artículo 47. La Superintendencia de Bancos administrará el Registro en el que constarán los 

CEFICOs con licencia vigente, así como las condiciones particulares de su actividad.  

 El Registro de los CEFICOs incluirá las medidas disciplinarias que resulten de 

publicidad obligatoria, en los términos establecidos en la Sección 5ª de este Capítulo. 

 

Artículo 48. El capital mínimo de todo CEFICO será de treinta mil balboas (B/.30 000 00) 

y será desembolsado en efectivo antes del inicio de operaciones, si bien se podrán realizar 

aportaciones en especie de bienes, incluidos los programas informáticos o análogos, por un 

valor de hasta el 60% de dicha cifra. Tal importe mínimo deberá mantenerse a lo largo de la 

vida de las operaciones. Sin perjuicio de dicho importe, el CEFICO deberá cumplir con un 

coeficiente de solvencia en función de los riesgos operacionales asumidos, y que estará 

directamente correlacionado con la cifra de financiamientos en los que actúe como mediador. 

La Superintendencia de Bancos mediante acuerdo desarrollará tal fórmula. 

 

Artículo 49. El CEFICO comunicará a la Superintendencia de Bancos cualesquiera cambios 

relevantes en las condiciones de prestación de sus servicios, incluyendo los cambios de 

directores y dignatarios. La Superintendencia de Bancos dispondrá de un plazo de treinta días 

calendario para, en su caso, oponerse a los cambios comunicados, debiendo comunicar 
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motivadamente su decisión. En particular, el CEFICO deberá solicitar autorización previa 

para:  

1. Modificar sus estatutos sociales. 

2. Cualquier modificación en el capital social que supere el 10% de los derechos. 

económicos o de voto.  

3. Realizar una modificación relevante en el mecanismo de transmisión de fondos entre los 

participantes en los proyectos.  

Se entenderá que el mero cambio de entidad financiera actuaria, no es una modificación 

relevante, por lo que no será objeto de solicitud de autorización. 

 

Artículo 50. Son causales de revocatoria de la licencia: 

1. La no utilización de la autorización para la prestación de servicios en el plazo de seis 

meses. 

2. La cesación en la prestación de servicios por un plazo de seis meses. 

3. La obtención de la licencia con declaraciones o documentos falsos o gravemente 

irregulares. 

4. Cruzar cuentas de inversionistas con cuentas propias del CEFICOs y en general, cualquier 

tipo de malversación de fondos de los inversionistas. 

 

Artículo 51. La Superintendencia de Bancos, a petición de parte interesada, cancelará la 

licencia otorgada a un CEFICO, siempre que la parte interesada cumpla con las condiciones 

y los procedimientos, que para tal efecto dicte esa entidad.   

 

 

Sección 3ª 

Condiciones Operacionales 

 

Artículo 52. El CEFICO administrará los proyectos destinados al público en general, con la 

finalidad de que se cumplan las siguientes condiciones:  

1. En ningún caso será ofertada la suscripción de instrumentos de capital no ordinario o con 

cláusulas de subordinación, o contingentes. 
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2. Los préstamos o instrumentos de renta fija ofertados deberán limitarse a proporcionar un 

tipo de interés, fijo o variable, sin cláusulas de participación en dividendos u otras 

cláusulas asimilables al funcionamiento de opciones, y 

3. Deberán limitar la participación del inversionista, que en ningún caso podrá financiar más 

del 2% del valor de cada proyecto, individualmente considerado, de importe de hasta un 

millón de balboas (B/.1 000 000 00), o del 1% en proyectos de valor nominal que supere 

un millón balboas (B/.1 000 000 00), aplicándose este segundo coeficiente, 

exclusivamente, a los importes del segundo tramo. 

 

Artículo 53. En los proyectos destinados exclusivamente a inversionistas cualificados no 

resultarán aplicables las reglas establecidas en el artículo anterior. El CEFICO mediador será 

responsable de que ningún inversionista cualificado supere los siguientes tantos de 

participación:  

1. En los proyectos de valor hasta un millón de balboas (B/.1 000 000 00), el 5% del 

importe. 

2. Cuando los proyectos superen el importe de un millón de balboas (B/.1 000 00 00), el 

4% aplicándose este segundo coeficiente, exclusivamente, a los importes del tramo por 

encima del umbral indicado  en el numeral anterior. 

 

Artículo 54. Se consideran inversionistas cualificados:  

1. Las personas jurídicas con patrimonio neto de, al menos, ciento veinticinco mil 

balboas (B/.125 000 00). 

2. Las personas naturales con patrimonio financiero de al menos, ciento veinticinco mil 

balboas (B/.125 000 00). 

3. Las personas naturales con ingresos anuales de al menos cincuenta mil balboas (B/.50 

000 00). 

A los efectos del cómputo del patrimonio financiero se deberá excluir de tal cómputo 

el valor del bien inmueble en el que el inversionista tenga su residencia habitual, así como la 

posible segunda residencia. 

  Los oferentes de financiación que deseen ser tratados como inversionistas 

cualificados deberán acreditar el cumplimiento de alguno de los tres supuestos citados en este 
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artículo. El CEFICO verificará el cumplimiento de tal condición y archivará dicha 

información de forma que pueda ser revertida a los reguladores financieros y autoridades en 

general, en caso de requerimiento. 

 

Artículo 55. Los proyectos establecerán un plazo máximo para la realización de actividades 

de promoción y suscripción, sin que dicho plazo pueda superar los noventa días. No se 

considera que tal regla es incumplida en los casos en los que se establezcan sucesivas rondas 

de financiamiento, si bien cada una de las rondas debe incluir un plazo máximo para su cierre 

que tampoco podrá superar el citado límite temporal. 

 

Artículo 56. Los proyectos establecerán un margen de variación objetivo de financiamiento, 

sin que tal margen sea superior al 15% del monto a ser financiado. Una vez alcanzado el 

financiamiento solicitado deberá cerrarse la posibilidad de adquirir fondos adicionales.  

 La recepción de ofertas de financiamiento por debajo del 75% del umbral inferior del 

objetivo preestablecido obligará a anular el proyecto en curso, sin perjuicio de que se pueda 

reestructurar y ofertar de nuevo con realización de los ajustes que correspondieren. 

 

Artículo 57. Se considerarán entidades financieras aptas para la recepción y gestión de los 

flujos de fondos de los proyectos mediados por los CEFICOs, tanto los bancos operativos en 

la República de Panamá como las EFEs cuya licencia incluya la emisión de cuentas de pago 

y la gestión de transferencias. Los CEFICOs con licencia de EFE mixta que incluya la 

prestación de servicios de pago y la apertura de cuentas de pago podrán prestar este servicio 

por sí mismos, sin necesidad de tercero, debiendo hacer destacada mención de tal hecho a los 

participantes en los negocios de financiamiento mediados. Deberá constar expresamente la 

aceptación, tanto los promotores como los financiadores, de la participación financiera de 

EFEs mixta en la administración de los flujos financieros. 

 En los proyectos con promotores extranjeros o que deban ser desarrollados en el 

exterior, la entidad financiera deberá contar con la colaboración de un corresponsal con 

estatus de entidad financiera en la jurisdicción de destino. 

 



 
 

32 
 
 

Artículo 58. Los proyectos que tengan prevista su ejecución en terceras jurisdicciones 

deberán ser objeto de una opinión legal favorable del ente regulador de la otra jurisdicción. 

Si la opinión legal es satisfactoria, el informe deberá incluir las condiciones en las que se 

deberá desarrollar el proyecto, incluyendo las comunicaciones a las autoridades competentes 

de la jurisdicción afectada. En ningún caso los CEFICOs podrán mediar en proyectos en los 

que se incluya ejecución, total o parcial, de acciones del propio proyecto en terceras 

jurisdicciones sin que conste la existencia de opinión legal favorable.  

 

Artículo 59. El CEFICO hará constar expresamente el  modo y los importes de retribución. 

La retribución podrá provenir de uno o ambos lados de los negocios mediados, pero deberá 

ser pública en todo caso. La percepción de retribuciones responderá a los servicios 

efectivamente prestados, no pudiendo percibirse retribución por idéntico concepto de ambas 

partes participantes. 

La Superintendencia de Bancos establecerá las condiciones de publicidad de tales 

retribuciones. 

Sección 4ª 

Régimen Supervisor 

 

Artículo 60. La Superintendencia de Bancos tendrá competencia para supervisar los 

CEFICOs que ostenten la condición de EFE mixta. Adicionalmente, será competente para 

llevar el control de legalidad de la actividad de los CEFICOs que no ostenten la condición de 

EFE mixta. 

 Sin perjuicio de tales atribuciones, la Superintendencia de Bancos establecerá los 

procedimientos de coordinación con la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 

para todos aquellos casos en los que los proyectos mediados incluyan la emisión de 

instrumentos financieros calificados como valores. Asimismo, la Superintendencia de 

Bancos establecerá los procedimientos de coordinación con el Registro Público, a los efectos 

de la verificación del cumplimiento de los oportunos preceptos incluidos en esta norma. 
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Sección 5ª 

Régimen Sancionador 

. 

Artículo 61. La Superintendencia de Bancos será el órgano competente para imponer las 

sanciones establecidas en este Capítulo.  

La Superintendencia de Bancos establecerá el procedimiento sancionador que será de 

aplicación a los sujetos regulados en estas disposiciones.  

Para imponer las sanciones, la Superintendencia de Bancos tomará en cuenta la 

gravedad de la infracción,  la magnitud del daño y los perjuicios causados. Las sanciones se 

impondrán, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. 

La imposición de sanciones se ejecutará mediante resolución emitida por el 

Superintendente de Bancos, salvo en los casos de las sanciones por la comisión de 

infracciones leves, que podrán ser impuestas por los funcionarios en los que el 

Superintendente hubiese delegado tal competencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Artículo 62. Las infracciones serán calificadas como muy graves, graves o leves. Las 

sanciones serán proporcionales a dichas calificaciones. Podrán ser objeto de sanción tanto 

los CEFICOs como sus dignatarios y directores, dependiendo de las características, 

condiciones y circunstancias de sus actuaciones.  

 

Artículo 63. Se consideran infracciones muy graves las siguientes: 

1. Incumplir la obligación de no mantener contacto directo con los fondos de las 

operaciones mediadas, en el caso de CEFICOs simples, es decir, sin licencia de EFE 

mixta, en los casos en los que se pudiera poner en peligro la integridad de los fondos 

de la clientela. 

2. Ocultar los titulares reales del CEFICO. 

3. Mediar en proyectos en los que se desconozcan los beneficiarios finales del 

demandante de financiamiento. 

4. El reiterado cobro de comisiones u otros importes a los clientes en cantidades 

globalmente significativas, y superiores a las pactadas contractualmente o contra las 

normas obrantes en esta Ley. 
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5. Incumplir gravemente las obligaciones de capital mínimo. 

6. Incumplir gravemente las obligaciones de solvencia. 

7. Incumplir la obligación de actuar imparcialmente, en perjuicio de alguna de las partes 

contractuales. 

8. Promover proyectos en los que concurran intereses propios, con violación de las 

reglas sobre no colusión e inexistencia de conflictos de interés. 

9. Promover proyectos en condiciones violatorias de las reglas tuitivas establecidas en 

la presente norma y sus desarrollos reglamentarios, poniendo en peligro la integridad 

de los fondos de los financiadores.  

10. La reiteración de una infracción grave, por el mismo concepto, en el plazo de hasta 

tres años. 

 

Artículo 64. Constituirán infracciones graves las siguientes:  

1. Incumplir las obligaciones de solicitud de autorización de cambios en la titularidad 

de las acciones. 

2. Incumplir las obligaciones de solicitud de autorización de cambios de directores o 

dignatarios. 

3. Incumplir reiteradamente las obligaciones de comunicación a las autoridades 

competentes. 

4. La resistencia a las actuaciones supervisoras o a las actuaciones de control de 

legalidad. 

5. Cobrar comisiones u otros importes a los participantes en las financiaciones mediadas 

en cantidades superiores a las pactadas contractualmente o contra las normas obrantes 

en esta Ley u otras que resulten de aplicación. 

6. Incumplir las obligaciones de capital mínimo. 

7. Incumplir las obligaciones de solvencia.  

 

Artículo 65. Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las disposiciones del 

presente Capítulo cuyas conductas no sean calificadas como infracciones muy graves o 

graves, de acuerdo con los artículos anteriores. 
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Artículo 66. En caso de infracciones muy graves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Revocatoria de la licencia para operar.  

2. Multa económica. 

3. Amonestación pública.   

La sanción consistente en multa económica será variable, en función de la gravedad de 

la infracción, y será cuantificada entre los siguientes valores: entre el 10% y el 40% del 

patrimonio neto contable de la entidad sancionada, y hasta el 250% del valor económico del 

beneficio económico obtenido con la transacción, o transacciones, objeto de la sanción, de 

ser posible esta segunda cuantificación. 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 

infracciones muy graves, los directores y/o dignatarios del CEFICO podrán ser sancionados 

las siguientes medidas:  

1. Multa económica, y/o  

2. Prohibición del ejercicio del cargo ocupado, u otro equivalente, por plazo de hasta cuatro 

años.  

Las multas podrán alcanzar un valor de hasta el 50% del valor de las multas impuestas al 

CEFICO. 

  

Artículo 67. En caso de infracciones graves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Multa económica.  

2. Amonestación privada.  

La sanción de multa económica será variable, en función de la gravedad de la infracción, 

y variará entre los siguientes valores: entre el 3% y el 10% del patrimonio neto contable de 

la entidad sancionada, y hasta el 150% del valor económico del beneficio económico 

obtenido con la transacción, o transacciones, objeto de reproche, de ser posible esta segunda 

cuantificación. 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 

infracciones graves, los directores y/o dignatarios del CEFICO podrán ser sancionados con 

las siguientes medidas:  
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1. Amonestación privada,  

2. Multa económica, y/o  

3. Separación del ejercicio del cargo directivo que ocupare en el momento de la ejecución 

del acto infractor por plazo de hasta dos años.  

Las multas podrán alcanzar un valor de hasta el 50% del valor de las multas impuestas al 

CEFICO.  

 

Artículo 68. En caso de infracciones leves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Multa económica.  

2. Amonestación privada.  

La sanción de multa económica será variable, en función de la gravedad de la infracción, 

y variará entre un umbral mínimo de seiscientos balboas (B/.600 00) y un umbral máximo 

igual a tres mil balboas (B/.3 000  00). 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor por la comisión de 

infracciones leves, los directivos y/o propietarios de la persona obligada podrán ser 

sancionados con multa económica de hasta el 50% de la impuesta al CEFICO. 

 

Capítulo III 

Reforma de las clases de licencias bancarias 

 

Artículo 69. El artículo 41 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 1998, queda así:  

ARTÍCULO 41. LICENCIAS BANCARIAS. Ninguna persona podrá 

llevar a cabo el negocio de banca en o desde la República de Panamá sin tener 

la licencia bancaria correspondiente o sin estar debidamente autorizada por 

ley. Se expedirá una única clase de licencia bancaria, sin perjuicio del tipo de 

actividad bancaria que la entidad vaya a realizar, ya sea local o internacional, 

comercial o de inversión, con presencia física o digital/virtual.   

Por su parte, la autorización de la licencia de representación tiene que ser 

solicitada directamente por el banco que va a ser representado y solo podrá 

ser otorgada a este. Una vez otorgada, el banco podrá ejercer la actividad a 
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través de una sucursal o de una subsidiaria cien por ciento propiedad del 

banco solicitante. Adicionalmente, las oficinas de representación, deberán 

incluir dicha denominación en todas sus actuaciones. 

Se entenderá que la licencia bancaria también otorga el derecho a la 

gestión de sistemas de pago exclusivamente en los casos en los que 

oportunamente así se haga constar. Sin perjuicio de tal tipo de autorizaciones, 

podrán otorgarse otros tipos de licencias para la gestión de sistemas de pago, 

excluidos aquellos calificados como sistémicos por parte de la 

Superintendencia, en los términos establecidos en las normas aplicables a las 

Entidades Financieras Especializadas (EFEs). 

Asimismo, se entenderá que el negocio bancario incluye tanto la 

actividad en los mercados de divisas (FOREX, en contado y a plazo) como 

los mercados estrechamente relacionados con los anteriores, incluyendo las 

permutas de divisas y los derivados con subyacente entregable de divisa, con 

las únicas excepciones establecidas en las normas aplicables a las citadas 

Entidades Financieras Especializadas (EFEs). 

No se consideran divisas aquellos instrumentos que sean calificados 

como valores, sean de renta fija o renta variable, por la Ley del Mercado de 

Valores, incluyendo los derivados con subyacente valor, sean de renta fija o 

renta variable, sin perjuicio de que dichos valores, o dichos valores 

subyacentes, pudieran estar denominado en divisas.  

 

Artículo 70. La Superintendencia de Bancos de Panamá tendrá un plazo de un año, contado 

a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para reemplazar las licencias actuales de 

cada banco en la plaza, por la nueva licencia bancaria. 

 

Artículo 71. El artículo 68 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 1998 queda así:  

ARTÍCULO 68. CAPITAL PAGADO MÍNIMO. El monto mínimo de 

capital social pagado o asignado, neto de pérdidas, requerido para solicitar y 

mantener una licencia bancaria es de seis millones de balboas. El banco no 

podrá, en ningún momento, sufrir la reducción de su capital por debajo del 
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monto mínimo requerido. La Superintendencia determinará, mediante 

acuerdos, el monto de capital mínimo pagado según la actividad que regule.   

 

Artículo 72. Se deroga el artículo 52 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 1998. 

 

Artículo 73. Se deroga el artículo 71 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 1998. 

 

Capítulo IV 

Mercado de cambios y divisas 

 

Artículo 74. Se adiciona el numeral 29-A al artículo 3 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 

1998, así: 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de este Decreto Ley, los siguientes términos 

se entenderán así: 

… 

29-A. Mercado de Intercambio de Divisas (Foreign Exchange Currency 

Market, Forex por sus siglas en inglés.  Operación habitual de compraventa de 

monedas y divisas a un precio o tipo de cambio en el momento en que fue 

contratado como actividad de inversión y actuando por cuenta de clientes para 

este propósito. 

… 

 

Artículo 75. Se deroga el Capítulo III del Título II del Texto Único del Decreto Ley 1 de 

1999. 

 

Artículo 76. Quedan derogadas todas las referencias a las actividades FOREX ya sean 

realizadas en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, sus modificaciones o en normas 

complementarias. 
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Título III 

Vehículos Jurídicos 

 

 

Capítulo I 

Sociedades y Fondos Celulares 

 

 

Sección 1ª 

Sociedad Celular Simple y Fondo Celular Simple 

 

Artículo 77. La sociedad celular simple y el fondo celular simple, también identificados 

como sociedad por compartimento o portafolios segregado (en inglés “cell company”), es 

aquella entidad mercantil que está autorizada a crear células independientes sin personalidad 

jurídica propia y con las siguientes características:  

1. Sus activos segregados propios en ningún caso se verán afectados por el desarrollo de los 

negocios no celulares, ni por los negocios de otras células.  

2. Sus pasivos segregados propios son los únicos de los que responderá, no pudiendo en 

ningún caso verse afectada por los pasivos no celulares o por los pasivos de otras células.  

El capital de cada célula, por tanto, será el valor neto de los activos propios descontados 

los pasivos propios y sus instrumentos representativos limitarán su valor a tal diferencia. 

 

Artículo 78. El capital social de la sociedad celular estará compuesto de los siguientes 

activos: 

1. Activos no-celulares. Aquellos activos generales que no se relacionan con ninguna 

célula. Constituyen el capital de la denominada célula principal, que no son activos de 

ninguna cartera.  

2. Activos celulares. Son aquellos asignados a una célula específica que sólo podrán ser 

reclamados por los acreedores de la compañía que sean acreedores de dicha célula.  

Las obligaciones que no se relacionen con una célula específica, implican responsabilidad 

para la sociedad, exclusivamente, con sus activos no-celulares o generales. Los acreedores 

que hayan contratado con una determinada sociedad celular, solamente podrán hacer valer 

sus respectivos créditos contra los activos que componen la célula, a través de convenio o 

acuerdo, pero no contra los activos de otras células. Si no se expresa en el convenio que se 
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está contratando con una célula específica, los activos no-celulares, deberán responder ante 

una reclamación de un acreedor.  Los pagos relativos a dividendos, distribuciones y 

reembolsos de acciones sólo podrán pagarse con cargo a los activos de la célula con respecto 

a los cuales se hayan emitido los instrumentos de capital correspondientes. 

 

Artículo 79. Las sociedades celulares simples y los fondos celulares simples tendrán una 

identificación diferente para cada una de sus células. También cumplirán con la obligación 

de tener contabilidad segregada. Será responsabilidad de los administradores el 

mantenimiento adecuado de la separación de los patrimonios y operaciones celulares. 

 

Artículo 80. Cualquier vehículo mercantil autorizado a operar en o desde Panamá, podrá 

adquirir la condición de celular, de acuerdo con los requerimientos establecidos en esta Ley 

y sin perjuicio del cumplimiento de las reglas propias de constitución y funcionamiento del 

correspondiente vehículo jurídico. En caso de que dichas reglas sean contrarias a los 

requerimientos establecidos en la presente Ley deberán entenderse no aplicables.   

Sin perjuicio de la aplicación de las reglas que correspondan al tipo de entidad creada, 

las sociedades celulares simples deberán añadir en su giro comercial la expresión “sociedad 

celular simple” o la abreviatura “SCS”, o en el caso de fondos carentes de personalidad 

jurídica “fondo celular simple” o la abreviatura “FCS”. Igualmente, las células deberán 

utilizar la expresión “célula simple” o la abreviatura “CS de SCS”, o en el caso de fondos 

carentes de personalidad jurídica “fondo simple” o la abreviatura “FS de FCS”. 

 Cada célula deberá ser identificada expresamente en su giro comercial, debiendo 

entenderse que en ausencia de tal identificación el giro corresponde a las operaciones no 

celulares de la persona jurídica. 

 

Artículo 81. Los  fines propios de una sociedad celular simple incluyen la administración de 

fondos de inversión, de aseguradoras o reaseguradoras cautivas, de sociedades exentas, de 

vehículos financieros ad-hoc y para propósitos especiales, u otros similares, no obstante, nada 

impide la utilización de las sociedades celulares simples para cualesquiera otros propósitos 

legítimos que no entren en conflicto con la legislación panameña.  
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Artículo 82. Las sociedades celulares simples que vayan a desarrollar actividades sujetas a 

autorización administrativa especial, en particular de las autoridades de supervisión 

financiera, deberán obtener tal autorización de manera idéntica a cualesquiera otros tipos de 

vehículos jurídicos, sin perjuicio de compartir información relevante a las demás células del 

solicitante.  

 

Artículo 83. La sociedad celular simple, o el fondo celular simple tendrá un único directorio 

y un único pacto social, sin perjuicio del número de células que se puedan establecer. 

 Cada una de las células tendrá su propio comité asesor que tendrá las competencias 

generales que hayan sido establecidas en el pacto social y las particulares que se fijen en los 

documentos constitutivos de la correspondiente célula. 

 

Sección 2ª 

Sociedades Celulares Complejas y Fondos Celulares Complejos 

 

Artículo 84. A los presentes vehículos jurídicos les resultarán aplicables las reglas 

establecidas en la Sección 1ª  de este Capítulo, con las particularidades incluidas en esta 

Sección. 

En particular, las sociedades celulares complejas, al igual que los fondos celulares 

complejos, tendrán Pacto Social y directorio propios, si bien los directores y los dignatarios 

de las células deberán ser coincidentes con los de la propia sociedad. En consecuencia, cada 

célula de una sociedad celular compleja o fondo celular complejo deberá ser objeto de 

inscripción registral en los términos generales establecidos para el tipo de vehículo 

correspondiente. 

 

Artículo 85. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas que correspondan al tipo de entidad 

creada, las sociedades celulares, en su giro comercial deberán añadir la expresión “sociedad 

celular compleja” o la abreviatura “SCC”, o en el caso de fondos carentes de personalidad 

jurídica “fondo celular complejo” o la abreviatura “FCC”. Igualmente, las células deberán 

utilizar la expresión “célula compleja” o la abreviatura “CC de SCC”, o en el caso de fondos 

carentes de personalidad jurídica “fondo complejo” o la abreviatura “FC de FCC”. 
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Artículo 86. A diferencia de las células de las SCS o de los FCS, las células de las SCC o 

FCC podrán mantener relaciones comerciales entre sí. 

 

Artículo 87.  Las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que se constituyan en  

sociedades celulares, deberán pagar una tasa única anual de mil balboas (B/.1 000 00).  

 

Artículo 88. Para efectos fiscales, cada célula deberá llevar por separado sus registros 

contables sobre la base de las Normas Internacionales de Información Financiera o NIIFs. 

No obstante, la sociedad celular será considerada un sujeto pasivo único.  

          

Capítulo II 

Sociedad Tenedora de Acciones o Participaciones (Holding) 

 

Artículo 89. Las sociedades tenedoras de acciones o participaciones son vehículos jurídicos 

de carácter mercantil cuyo objeto social único es la tenencia de acciones o cuotas de 

participación sobre entidades subsidiarias con el objetivo de dirigir y administrar el curso de 

sus negocios. No se considerará una violación del objeto social único la realización de 

actividades meramente instrumentales, complementarias, subsidiarias o accesorias de la 

actividad principal. 

 

Artículo 90. Las sociedades mercantiles que deseen acogerse a las disposiciones del presente 

Capítulo deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. Estar constituidas de acuerdo con la legislación panameña. Además en su Pacto Social 

deberá constar que el objeto social único, es la tenencia de acciones o participaciones en 

otras entidades constituidas tanto dentro como fuera de Panamá, con el fin de controlar 

la dirección de sus negocios; 

2. Poseer al menos dos subsidiarias, locales o extranjeras, sobre las que tendrán control, 

directo o indirecto; 

3. Estar inscritas en el Registro especial que a tal efecto se creará en el Registro Público de 

Panamá;  
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4. Tener acciones o participaciones nominativas; y 

5. Mantener en territorio panameño la mayoría de las actividades de dirección, gestión, 

administración y/o control del grupo. 

 

Artículo 91. Las sociedades tenedoras de acciones o participaciones incluirán, en su 

denominación la abreviatura tdr o su equivalente en inglés hlg. 

 

Artículo 92. Se considerará que una sociedad tenedora de acciones o participaciones 

mantiene en territorio de la República de Panamá la mayoría de las actividades de dirección, 

gestión, administración y/o control del grupo, si cumple con las siguientes características: 

1. Que la sociedad posea un lugar fijo de negocios, tal como: oficina, instalación, centro de 

trabajo, entre otros, ubicado en la República de Panamá;  

2. Que los libros contables y legales que toda sociedad debe mantener de conformidad con 

la legislación mercantil se encuentren en el lugar fijo de negocios de la sociedad tenedora 

de acciones o participaciones en la República de Panamá; 

3. Que la contabilidad se desarrolle de acuerdo con las normas establecidas en la legislación 

panameña;  

4. Que cuente con el número de empleados administrativos y gerenciales necesarios para el 

cumplimiento y normal desarrollo del objeto social de la sociedad tenedora de acciones 

o participaciones en la República de Panamá;  

5. Que se celebren dentro del territorio panameño, al menos una vez al año, reuniones de 

los miembros de la Junta Directiva u órgano de administración, con el objeto y la 

finalidad de tomar decisiones sustanciales que incidan directamente en la administración 

y dirección de la persona jurídica.  

 

 

Artículo 93. Las sociedades mercantiles constituidas antes de la vigencia de esta Ley podrán 

en cualquier tiempo acogerse a las disposiciones del régimen de sociedades tenedoras de 

acciones o participaciones establecido en este Capítulo, para lo cual  será necesario que hagan 

constar esta decisión en una resolución adoptada por los accionistas o socios que deberá ser 

inscrita en el Registro Público. 
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Capítulo III 

Sociedades Limitadas  y Sociedades de Responsabilidad Limitada  

 

Artículo 94. La sociedad limitada (Limited Partnership) es aquella asociación mercantil que 

persigue una actividad económica conjunta entre uno o varios socios generales (General 

Partners) y uno o varios socios limitados (Limited Partners).  

 

Artículo 95. La sociedad limitada presenta las siguientes características: 

1. Estará constituida por uno o más socios generales, así como uno o más socios limitados. 

2. El socio general será el encargado de la administración de la sociedad limitada y en él 

recaerá la responsabilidad de todas las acciones, deudas y obligaciones de la misma. 

3. El socio limitado no responderá de las deudas y obligaciones de la sociedad limitada más 

allá de su contribución convenida, siempre y cuando no participe en la gestión 

administrativa de la sociedad. 

4.  Si un socio limitado participa en la administración de la sociedad limitada, será 

responsable, de forma solidaria, junto con el socio o socios generales,  de todas las deudas 

y obligaciones en que la sociedad limitada incurriera mientras que él tome parte en la 

administración, como si él fuera un socio general. 

5. Pueden ostentar la condición de socios, tanto personas físicas como jurídicas. 

6. El acuerdo de asociación habrá de fundamentarse por escrito. 

 

Artículo 96. Las personas que deseen constituir una sociedad limitada deberán suscribir el  

Pacto Social que contendrá los asuntos de interés de la sociedad limitada y la actividad 

principal de la misma. Este Pacto Social, tiene efecto de  acuerdo entre la sociedad limitada 

y cada socio, y entre los propios socios. 

El Pacto Social podrá verificarse en cualquier parte, dentro o fuera de la República de 

Panamá y en cualquier idioma.  

Como mínimo, el  Pacto Social deberá  contener:  

1. Nombre de la sociedad;  

2. Naturaleza general de la sociedad;  
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3. Lugar principal de negocio y cualquier otro lugar donde se lleve a cabo el negocio;  

4. Información de cada individuo que va a ser socio de la propuesta sociedad limitada  

5. Con relación a cada persona que va a ser socio de la sociedad limitada, si esa persona va 

a ser un socio general o un socio limitado;  

6. El derecho de los socios a las distribuciones; 

7. Las reglas de salida de los socios, incluyendo si un socio puede ser expulsado de la 

sociedad limitada, y cómo un nuevo socio puede ser admitido a la sociedad limitada; 

8. Información general de cualquier persona designada como gerente local.  

9. El término, si los hubiere, para el que se haya celebrado la sociedad limitada propuesta y 

la fecha de su comienzo; 

10. Cualquier otro asunto que los socios determinen incluir en el mismo. 

11. Aportaciones de los socios. Con respecto a los socios limitados, el alcance de la 

responsabilidad  de los mismos a su aportación, salvo que se pacte algo distinto. 

 

Artículo 97.  La escritura pública o el documento protocolizado en donde conste el Pacto 

Social será presentada para su inscripción en el Registro Mercantil, en cualquier fecha u hora 

posterior especificada en el Pacto Social. La constitución de la sociedad limitada no surtirá 

efectos respecto de terceros sino desde que el respectivo pacto haya sido inscrito.   

 

Artículo 98. El  Pacto Social podrá ser modificado en su contenido siempre que las reformas 

se conformen con las disposiciones de la presente ley, y sean debidamente presentadas  en la 

oficina del Registro Mercantil, a más tardar noventa días después de ocurridos cualesquiera 

de los siguientes eventos: 

1. Cuando haya constancia de que cualquier declaración en el Pacto Social fue falsa, o que 

cualquier asunto descrito ha cambiado haciendo el certificado falso en cualquier sentido 

material. 

2. La admisión de un nuevo socio general u otro socio limitado;  

3. La retirada de un socio general; o  

4. Cambio en el nombre de la sociedad limitada, en la dirección del domicilio social o en el 

nombre o dirección del agente registrado 

5. Cualquiera otra razón apropiada que los socios generales puedan determinar.  
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Artículo 99. La sociedad limitada con sujeción a lo dispuesto en su Pacto Social podrá 

consolidarse con otra para constituir una sola sociedad.  Dichas sociedades dejarán de existir 

una vez sea presentado al Registro Mercantil el convenio de fusión celebrado y aprobado por 

los tenedores de la mayoría de las acciones. Dicho documento inscrito constituirá el acto de 

consolidación de referidas sociedades.  

 

Artículo 100. La sociedad limitada podrá ser disuelta y sus asuntos se liquidarán de ocurrir 

las siguientes circunstancias:  

1. En el momento especificado en el  Pacto Social, pero si no se establece ese tiempo en el  

pacto, entonces la sociedad limitada tendrá una existencia perpetua;  

2. Previa votación o consentimiento de todos los socios generales y los socios limitados  

tenedores de la mayoría de las acciones, adoptando una resolución que apruebe la 

disolución de la sociedad limitada.     

3. Retiro del socio general, a menos que  haya otro socio general y el pacto social permita 

que el negocio de la sociedad limitada sea llevado a cabo por el socio general restante.  

Dicha resolución aprobada por la mayoría de los accionistas, deberá ser protocolizada, 

copia certificada de la cual  se deberá presentar ante el Registro Mercantil. Una vez 

presentada al Registro dicha copia se publicará al menos una vez en un periódico del lugar 

donde está establecida la oficina de la sociedad o bien en la Gaceta Oficial. Cumplidas estas 

formalidades, se considerará disuelta la sociedad limitada. 

Será responsabilidad del socio o socios generales, salvo pacto en contrario,  llevar a 

cabo todos los arreglos, actos y disposiciones necesarios para la adecuada liquidación de la 

sociedad, con arreglo a la legislación panameña y con la diligencia prevista en el Código de 

Comercio. 

 

Artículo 101. La sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability Partnership) es 

aquella asociación mercantil en la que uno o todos los socios tienen responsabilidad limitada 

en atención al pacto constitutivo, con la finalidad de proteger el patrimonio de los socios 

frente a determinadas conductas de otros socios. 
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Podrán ser incorporadas por dos o más personas asociadas para desarrollar una 

actividad lícita, con ánimo de lucro, cuyos nombres van suscritos en un documento de 

constitución.  

Los miembros asignados son responsables de informar al Registro Mercantil de 

cambios en sus miembros o detalles de oficinas registradas, cambios de fecha de referencias 

contables y otros registros reglamentarios. 

Ninguno de los socios puede, por si o por cuenta de terceros dedicarse a negocios que 

comprendan el objeto de la sociedad. De lo contrario, se pudiese solicitar la separación y 

exigir el pago de los daños y perjuicios. 

La admisión de nuevos socios se aceptará previa aprobación de todos los socios, salvo 

pacto contrario. 

Las decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta, salvo acuerdo en contrario. 

A falta de disposición expresa, les serán aplicables las disposiciones sobre sociedades 

limitadas.  

 

Capítulo IV 

Tratamiento Mercantil de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPIs) 

 

Artículo 102. Para los efectos de esta Ley, se consideran Derechos de Propiedad Intelectual 

(en adelante DPIs) los derechos generados por investigación y desarrollo que culminan 

exitosamente, y por tanto, contribuyen a la generación de ingresos, adquiriendo alguna de las 

siguientes formas jurídicas:  

1. Las patentes, incluyendo sus ampliaciones y renovaciones. 

2. Los derechos de uso y explotación de programas informáticos. 

3. Los modelos técnicos o tecnológicos. 

4. Los derechos sobre material genético relacionados con la agricultura y en general las 

plantas. 

5. Cualesquiera otros derechos funcionalmente equivalentes. A estos efectos, la 

equivalencia funcional implica:  

a. Existencia de un proceso de investigación y desarrollo que sea  novedoso, útil y 

no sea  una mera extensión del sentido común. 

b. Existencia de un procedimiento de inscripción registral para tales derechos. 
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c. Gozar de una protección legal especial, en los casos en los que el proceso de 

inscripción registral hubiese concluido favorablemente. 

Los derechos que sean incluidos en el numeral anterior, quedarán sujetos a que el grupo 

del que forme parte la entidad que lleve adelante el proyecto de investigación y desarrollo, 

no tenga  un volumen total de negocio superior a cincuenta millones de balboas (B/.50 000 

000 00) y los ingresos brutos procedentes de los DPIs en explotación no superen  los siete 

millones quinientos mil balboas (B/.7 500 000 00).  

 

Artículo 103. Los costos de investigación y desarrollo necesarios para el reconocimiento de 

los DPIs incluyen todos los gastos directos necesarios para su efectiva puesta en 

funcionamiento, incluyendo los gastos registrales. Quedan excluidos los gastos indirectos 

que por su propia naturaleza no puedan ser atribuidos directamente al proyecto de 

investigación y desarrollo que culmina exitosamente.  

No obstante la anterior exclusión, los costos indirectos pueden ser incluidos pro rata 

entre los diferentes proyectos de investigación y desarrollo que estén en curso. 

 

Artículo 104. Los costos directos estarán individualizados y respaldados por las 

correspondientes facturas o documentos equivalentes. Los costos indirectos deberán estar 

claramente identificados y justificados. Las reglas de atribución de costos a los diferentes 

proyectos deberán ser objetivas y estarán racionalmente justificadas. 

Con la finalidad de no penalizar en exceso ni la adquisición de DPIs procedentes de 

terceros ni el desarrollo de tales DPIs por parte de entidades relacionadas con el titular que 

vaya a activar los DPIs, se podrá incrementar hasta en un 30% el límite de costos de 

investigación y desarrollo susceptibles de reconocimiento en la generación de los DPIs, en la 

medida en que existan gastos que no cumplen las condiciones establecidas en el artículo 103. 

 

Artículo 105. Los DPIs que cumplan las condiciones anteriores gozarán de los beneficios 

fiscales que correspondan, en los términos establecidos en la normativa fiscal.  

Cualesquiera otros costos anuales, diferentes de los identificados en los artículos 

anteriores, serán registrados directamente en la Cuenta de Resultados sin posibilidad alguna 

de activación. 
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Título IV 

Reforma en materia de Seguros y Reaseguros 

 

 

Capítulo I 

Aseguradoras y Reaseguradoras Cautivas 

 

 

Sección 1ª 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 106. Se deroga la Ley 60 de 1996. 

 

Artículo 107. Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley, las operaciones desarrolladas 

por cualquier persona jurídica que se dedique desde Panamá a asegurar o a reasegurar, riesgos 

de un grupo económico mediante una licencia emitida por la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros.  

Los riesgos asumidos a través de los procedimientos de patrocinio (sponsored risks) 

se asimilarán a los riesgos del grupo y su registro se desarrollará de acuerdo con lo que al 

efecto establezca la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.  

 

Artículo 108. La licencia para desarrollar actividades cautivas podrá ser:  

1. De riesgos a largo plazo, tales como vida, pensiones, hospitalización y gastos médicos, 

entre otros, sin excluir el riesgo de longevidad.  

2. De seguros generales, que se entenderán todos los no calificados como a largo plazo. 

3. Mixta.  

 

Artículo 109. A los efectos de esta norma, el concepto grupo económico incluye tanto grupos 

de dominio económico, como por ejemplo, una matriz y sus subsidiarias, como los grupos de 

coordinación, por ejemplo, un conjunto de entidades comerciales de un sector homogéneo de 

actividad, asociaciones representativas de un sector empresarial, acuerdos entre 

representantes de diversos sectores u otros acuerdos entre colectivos que resuelvan llevar a 

cabo un negocio de aseguramiento a través de una entidad cautiva.  
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También se considerará grupo económico, a una persona natural, su cónyuge, sus 

ascendientes y descendientes, incluso futuros, así como cualesquiera otras personas con 

relación de consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, más las personas vinculadas por 

matrimonio, uniones de hecho o similar relación afectiva, así como las relacionadas por 

adopción. 

 

Artículo 110. Para la realización de  actividades de aseguramiento o reaseguramiento cautivo 

en o desde Panamá se requerirá contar con  licencia emitida por la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros.  

 

Artículo 111. Para la obtención de la licencia, se presentará ante la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros la siguiente documentación:  

1. Copia del documento de identidad personal de los beneficiarios finales, poseedores de 

al menos el 25% del capital o derechos de voto de la matriz del grupo promotor, si es un 

grupo de dominio, salvo que la matriz de dicho grupo sea una entidad cotizante en un 

mercado reconocido por Panamá. 

     En el caso de grupos de coordinación con entidad representativa, organizaciones 

empresariales y sindicatos profesionales, entre otros, se considerará cumplido el 

requisito anterior presentando un inventario de los titulares de derechos de la citada 

entidad. 

     En el caso de grupo de decisión sin entidad representativa, cámara de comercio, 

asociaciones profesionales, entre otras se presentará el inventario de entidades que 

forman dicho grupo y la identificación personal de los beneficiarios finales poseedores 

de al menos el 25% del capital o derechos de voto de todas las participantes en el grupo, 

este segundo factor, en la medida en que la participación de dicha entidad en la 

aseguradora cautiva supere el 15% del capital o derechos de voto.  

2. Estados financieros del grupo promotor, de existir. Si el grupo promotor fuera de 

coordinación, pero no existiera una entidad representativa, se presentarán los estados 

financieros de todos los promotores, en la medida en que su interés final en la 

aseguradora cautiva supere el 5% del capital o derechos de voto. 

3. Pacto Social previsto de la entidad cautiva. 
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4. Plan de Negocios a tres años, con suficiente grado de detalle sobre las actividades 

previstas. 

5. Informe técnico-estadístico respecto de los riesgos en los que se ofertarán los servicios. 

6. Documento de identificación personal de los directores y dignatarios previstos, o en su 

caso documento de identificación de la sociedad administradora.  

7. Organigrama previsto. 

8. Manuales u otros documentos técnicos de gestión de riesgos, incluyendo un Manual de 

prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo. 

9. Domicilio previsto en Panamá.  

La solicitud deberá estar acompañada del documento acreditativo de la ejecución de una 

transferencia por valor de xxx balboas a favor de la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, para cubrir los gastos de tramitación.  

El plazo para la emisión de respuesta de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

será de treinta días calendario, contado a partir de la fecha de recepción de la totalidad de 

documentos establecidos en el artículo anterior. 

Sin perjuicio de tal plazo, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros podrá solicitar 

otras informaciones o documentaciones en el proceso de análisis para la autorización 

 

Artículo 112. Evaluados y aprobados los documentos e información a que se refiere el 

artículo anterior, la Superintendencia, de considerarlo procedente, expedirá una autorización 

dirigida al notario público y al Director General del Registro Público, a fin de que, dentro un 

término no mayor de  xxx días calendario, se protocolicen e inscriban en el Registro Público 

los documentos necesarios para la constitución o habilitación de la sociedad. 

Constituida la sociedad, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, expedirá, 

dentro de un término de xxx días, la licencia de aseguradora cautiva. 

 

Artículo 113. Quedan exceptuadas del procedimiento de autorización arriba descrito las 

aseguradoras y reaseguradoras cautivas que acrediten la obtención de una licencia para la 

prestación de tales servicios desde una jurisdicción calificada como equivalente por la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros.  
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Artículo 114. En todos los casos, la persona jurídica autorizada tendrá un plazo de ciento 

ochenta días calendario para el inicio de sus operaciones. En caso de dificultades 

sobrevenidas, tal plazo podrá ser ampliado por el mismo período, previa solicitud de la 

persona jurídica autorizada, a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

 

Artículo 115. Será condición para el mantenimiento de la licencia, el cumplimiento 

continuado de las condiciones de su obtención.  

 La voluntad de inicio de nuevas actividades no incluidas en la licencia recibida, 

exigirá la tramitación de una nueva licencia, o de la ampliación de la previamente recibida, 

en su caso, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos anteriores. 

 Las modificaciones en la titularidad del capital social superiores al 5%, serán objeto 

de autorización previa. Las modificaciones en dicha titularidad, por debajo del citado umbral, 

serán meramente comunicadas en plazo no superior a treinta días hábiles, contados desde la 

fecha de ejecución de la transmisión de los títulos representativos del dominio.  

 Cualesquiera transacciones con efectos similares a los descritos en el párrafo anterior, 

como por ejemplo, contratos de futuro, opción, prenda, entre otros, se someterán a las reglas 

de dicho párrafo. 

El plazo para la contestación de tales solicitudes será de quince días hábiles, contados 

desde la fecha de presentación de la totalidad de la documentación y/o declaraciones 

exigibles, de acuerdo con los formularios desarrollados por la Superintendencia de Seguros 

y Reaseguros. 

La modificación de directores y dignatarios será comunicada a la Superintendencia 

de Seguros y Reaseguros en un plazo no superior a quince días hábiles desde la ejecución de 

tal modificación.  

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros dispondrá de un plazo de quince días 

hábiles, contados desde la fecha de recepción de la comunicación, para oponerse, en su caso, 

a tal designación. La oposición a la designación será atendida inmediatamente. 

 

Artículo 116. Son causales de revocatoria de la licencia: 

1. Haber obtenido la licencia con afirmaciones y/o documentos falsos o incompletos. 

2. No iniciar operaciones en el plazo establecido en la Ley. 
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3. Dejar de prestar servicios por el plazo de un año. 

4. Reiteradas infracciones. 

 

Artículo 117. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros, a petición de parte interesada, 

cancelará la licencia de aseguradora o reaseguradora cautiva o de administrador,  siempre 

que la parte interesada cumpla con las condiciones y los procedimientos, que para tal efecto 

dicte esa entidad.   

 

Sección 2ª 

Equilibrio técnico, patrimonial, económico y financiero 

 

Artículo 118. El capital operativo mínimo será de treinta mil balboas (B/.30 000 00) en el 

caso de seguros generales y de sesenta mil balboas (B/.60 000 00) en el caso de seguros a 

largo plazo. El capital mínimo exigible para las licencias mixtas será incluido en la 

comunicación de autorización, en su caso, y será al menos igual al máximo de los dos 

anteriores. 

  

Artículo 119. El margen de solvencia será establecido por la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros.   

 

Artículo 120. Las inversiones de las aseguradoras o reaseguradoras cautivas deberán cumplir 

con suficiencia las obligaciones contraídas. A tal fin, invertirán en activos de riesgo limitado 

y retorno suficiente, con consideración de plazos y divisas de denominación de los pasivos. 

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros establecerá mediante reglamento los activos 

aptos así como los límites para su cómputo y otras características de gestión de riesgos. 

 

Sección 3ª 

Supervisión 

 

Artículo 121. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros supervisará a las aseguradoras 

o reaseguradoras cautivas. A tal fin desarrollará programas de supervisión basados en riesgo, 

con técnicas mayoritariamente extra situ que hagan uso de la tecnología informática. Sin 
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perjuicio de tal enfoque, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros podrá realizar las 

visitas de inspección in situ que considere apropiadas. 

 

Artículo 122. Las aseguradoras o reaseguradoras cautivas presentarán ante la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros la documentación, ficheros, bases de datos, 

cómputos actuariales, u otras informaciones, contables o extracontables, sin excluir las 

relacionadas con el gobierno corporativo del grupo, que les sean solicitadas. 

En todo caso, las entidades supervisadas remitirán sus estados financieros auditados 

a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en un plazo no superior a quince días hábiles, 

contado a partir de la emisión de los estados financieros. Asimismo, remitirán un informe 

técnico-actuarial que se pronuncie sobre la suficiencia de las coberturas de riesgos. 

 

Sección 4ª 

Régimen tributario 

 

Artículo 123. Las supervisadas pagarán una tasa anual a la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros de tres mil balboas (B/.3 000 00). 

 

Artículo 124. Las supervisadas que aseguren o reaseguren riesgos locales o domésticos 

tributarán de acuerdo con el régimen fiscal general vigente.  

 Las aseguradoras o reaseguradoras cautivas que cubran riesgos no domésticos o 

internacionales tributarán de acuerdo con el régimen establecido para las actividades que se 

perfeccionan, consuman o surten sus efectos en el extranjero. Las primas provenientes de 

actividades de seguros o reaseguros de riesgos extranjeros, no causarán impuestos en 

Panamá.  

 En el caso de supervisadas que operen ambos tipos de riesgos, locales e 

internacionales, atribuirán sus costos y gastos a cada tipo de actividad de acuerdo con reglas 

de proporcionalidad establecidas en el Código Fiscal. 
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Sección 5ª 

Administradoras de Aseguradoras o Reaseguradoras Cautivas 

 

Artículo 125. Las entidades sujetas a la presente Ley podrán contratar a un administrador 

independiente, persona jurídica residente en Panamá, para la buena gestión de sus negocios. 

Dicho administrador será el representante de la correspondiente aseguradora o reaseguradora 

cautiva, sin perjuicio del nombramiento de otros representantes a los efectos que 

correspondan. 

 

Artículo 126. Para la prestación del  servicio de administración de aseguradoras o 

reaseguradoras cautivas se requerirá contar con licencia emitida por la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros.  

 

Artículo 127. Para la obtención de dicha licencia se deberá presentar la siguiente 

documentación ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros: 

1. Borrador del Pacto Social. 

2. Copia de documento de identificación de los propietarios con más de un 10% de derechos 

económicos o de voto. 

3. Copia del documento de identificación de los dignatarios y directores. 

4. Hoja de vida que demuestre la profesión de la mayoría de los directores. 

5. Organigrama previsto. 

6. Manuales u otros documentos técnicos de gestión de riesgos, incluyendo un Manual de 

prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. 

7. Domicilio previsto en Panamá. 

8. Acreditación de ejecución de transferencia por valor de seiscientos balboas (B/.600 00) 

para cubrir gastos de gestión. 

Una vez obtenida, la licencia, la administradora constituirá fianza por valor de cincuenta 

mil balboas (B/.50 000 00) a favor del Tesoro Nacional en concepto de garantía de una 

prudente prestación de servicios. 
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Artículo 128. Será condición para el mantenimiento de la licencia, el cumplimiento 

continuado de las condiciones de su obtención.  

 

Artículo 129. Las modificaciones en la titularidad del capital social, superiores al 5%, serán 

objeto de autorización previa. Las modificaciones en dicha titularidad, por debajo del citado 

umbral, serán meramente comunicadas a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en un 

plazo no superior a treinta días, contados desde la fecha de ejecución de la transmisión de los 

títulos representativos del dominio.  

 Cualesquiera transacciones con efectos similares a los descritos en el párrafo anterior, 

se someterán a las reglas de dicho párrafo. 

 

Artículo 130. El plazo para la contestación de tales solicitudes será de quince días hábiles, 

contados desde la fecha de presentación de la totalidad de la documentación y/o declaraciones 

exigibles, de acuerdo con los formularios desarrollados por la Superintendencia de Seguros 

y Reaseguros. 

 

Artículo 131. La modificación de directores y dignatarios será comunicada a la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros en un plazo no mayor de quince días hábiles 

desde la ejecución de tal modificación. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

dispondrá de un plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la 

comunicación, para oponerse, en su caso, a tal designación. La oposición a la designación 

deberá ser atendida inmediatamente. 

 

Artículo 132. Son causales de revocatoria de la licencia: 

1. Haber obtenido la licencia con afirmaciones y/o documentos falsos, incompletos o no 

veraces. 

2. Dejar de prestar servicios por el plazo de un año. 

 

Artículo 133. Las administradoras anualmente emitirán  a la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros copia de los estados financieros y memoria anual. La memoria incluirá el 
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inventario de administradas y opinión sobre la evolución del negocio de tales en los formatos 

que establezca la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.  

 

Sección 6ª  

Régimen Sancionador 

 

Artículo 134. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros será el órgano competente para 

imponer las sanciones establecidas en este Capítulo.  

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros establecerá el procedimiento 

sancionador que será de aplicación a las entidades aseguradoras, reaseguradoras o 

administradoras regulados en estas disposiciones.  

Para imponer las sanciones, la Superintendencia tomará en cuenta la gravedad de la 

infracción,  la magnitud del daño y los perjuicios causados. Las sanciones se impondrán, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. 

La imposición de sanciones se ejecutará mediante resolución emitida por el 

Superintendente, salvo en los casos de las sanciones por la comisión de infracciones leves, 

que podrán ser impuestas por los funcionarios en los que el Superintendente hubiese delegado 

tal competencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Artículo 135. Las infracciones serán calificadas como muy graves, graves o leves. Las 

sanciones serán proporcionales a dichas calificaciones. Podrán ser objeto de sanción tanto las 

entidades aseguradoras o reaseguradoras, sus administradoras, como los dignatarios y 

directores de cualquiera de las anteriores, dependiendo de las características, condiciones y 

circunstancias de los actos administrativos ejecutados. 

 

Artículo 136. Se considerarán infracciones muy graves las siguientes: 

1. Desarrollar actividades cautivas con grave peligro para los intereses de terceros o para el 

interés público. 

2. Ocultar los beneficiarios finales titulares reales de la aseguradora, reaseguradora o 

administradora. 

3. Incumplir gravemente las obligaciones de solvencia.  
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4. La no constitución, la no renovación o la cancelación sobrevenida de la fianza establecida 

en el artículo 127 de esta Ley. 

5. La reiteración de una infracción grave, por el mismo concepto, en el plazo de hasta tres 

años.         

 

Artículo 137. Constituirán infracciones graves las siguientes conductas:  

1. Incumplir la obligación de comunicar los cambios en la titularidad accionaria. 

2. Incumplir la obligación de comunicar los cambios de directores o dignatarios. 

3. Incumplir las obligaciones de solvencia. 

4. Incumplir la obligación de auditoría de cuentas, en los casos establecidos como 

imperativa tal obligación. 

5. Incumplir la obligación de remitir los documentos técnicos a la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros. 

 

Artículo 138. Constituyen infracciones leves, los incumplimientos de  las disposiciones 

contenidas en este Capítulo que no sean calificados como infracciones muy graves o graves, 

de acuerdo con los artículos anteriores; pero que a juicio de la Superintendencia de Seguros 

y Reaseguros deban ser corregidos. 

 

Artículo 139. En caso de infracciones muy graves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Revocatoria de la licencia para operar. 

2. Multa económica. 

3. Amonestación pública.   

La sanción consistente en multa económica será variable, en función de la gravedad de 

la infracción, y podrá alcanzar hasta el 50% del patrimonio neto contable de la entidad 

sancionada. 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor, los directores y/o dignatarios 

de la entidad podrán ser sancionados con las siguientes medidas:  

1. Multa económica, y/o  
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2. Prohibición del ejercicio del cargo ocupado, u otro equivalente, por plazo de hasta cinco 

años. Las multas podrán alcanzar un valor de hasta el 50% del valor de las multas 

impuestas a la persona jurídica. 

 

Artículo 140. En caso de infracciones muy graves, se impondrá al infractor una o más de las 

siguientes sanciones:  

1. Multa económica.  

2. Amonestación privada.  

La sanción de multa económica será variable, en función de la gravedad de la infracción 

y podrá alcanzar hasta el 20% del patrimonio neto contable de la entidad sancionada. 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor, los directores y/o dignatarios 

de las citadas entidades podrán ser sancionados con las siguientes medidas:  

1. Amonestación privada. 

2. Multa económica, y/o  

3. Separación del ejercicio del cargo directivo que ocupare en el momento de la 

ejecución del acto infractor por un plazo de hasta dos años.  

Las multas podrán alcanzar un valor de hasta el 50% del valor de las multas impuestas 

a la persona jurídica. 

   

Artículo 141. Las entidades aseguradoras, reaseguradoras o administradoras que cometieren 

alguna infracción calificada como leve serán sancionadas con una o más de las siguientes 

sanciones:  

1. Multa económica. 

2. Amonestación privada.  

La sanción de multa económica será variable, en función de la gravedad de la 

infracción, y variará entre un umbral mínimo de mil balboas (B/.1 000 00) y un umbral 

máximo a cinco mil balboas (B/.5 000 00). 

Además de la sanción que corresponda imponer al infractor, los directivos y/o 

propietarios de la persona obligada podrán ser sancionados por la comisión de infracciones 

leves con multa económica de hasta el 50% de la impuesta a la persona jurídica. 
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Capítulo II 

Seguros que traspasan el riesgo de precio de la inversión al asegurado  y otras reformas en 

materia de seguros 

 

Artículo 142. Se modifican los numerales 35 y 40 y se adicionan los numerales 39-A y 43 al 

artículo 3 de la Ley 12 de 2012, así:  

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos 

se entenderán así: 

… 

35. Prima suscrita o emitida. Importe en dinero que determina la aseguradora 

como precio a pagar a cambio de la protección y/o prestaciones que otorga en 

los términos del contrato de seguro o póliza durante el periodo de vigencia de 

dicho contrato en el periodo fiscal correspondiente, debidamente 

documentada mediante factura. En determinados seguros de vida, la prima 

podrá consistir, total o parcialmente, en la aportación de bienes de 

cualquier naturaleza con valor equivalente, a todos los efectos, al que 

hubiere resultado de una aportación dineraria. 

… 

39-A.  Seguros de vida en los que el riesgo de fluctuación de precio de la 

inversión se traslada al asegurado  (Unit linked). Seguro de vida/ahorro por 

el cual, el contratante paga una prima con un doble propósito: por un lado, 

parte de la prima se destinará al pago, una vez que se produzca el vencimiento 

del contrato o el riesgo asegurado, de un capital garantizado por la 

aseguradora al beneficiario designado legalmente; por otro lado, otra parte de 

la prima, normalmente más cuantiosa que la citada con anterioridad, será 

invertida en productos financieros cuyo nivel de riesgo será elegido por el 

contratante, de acuerdo con su perfil de riesgo. El capital en forma de prima, 

destinado a dicha inversión, no estará, en ningún caso, garantizado por la 

empresa aseguradora, de forma que será el 

contratante/asegurado/beneficiario, el que correrá con el riesgo inherente a tal 

inversión. El producto final de dicha inversión financiera, si lo hubiere, será 
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pagado por la aseguradora al asegurado al tiempo de vencimiento del contrato 

de seguro u ocurrencia del evento cubierto. 

 

40. Seguros. Actividad comercial por la cual, a través del contrato de seguro, 

también denominado póliza, una parte llamada contratante, mediante el pago 

de una prima, o la aportación equivalente de bienes en concepto de prima, 

transfiere, de forma total o parcial, riesgos sobre personas o cosas a otra 

parte llamada aseguradora, dentro de los límites de cobertura y de 

conformidad con los términos, límites y condiciones del propio contrato de 

seguros o póliza. 

… 

43. Asegurador (reasegurador) de propósito especial (APE o RPE). Aquel 

asegurador o reasegurador que emite bonos relacionados con seguros, bonos 

de cobertura de catástrofes, titularizaciones de seguros de vida o productos 

similares. Presentan alguna de las características siguientes:  

a) Reúnen capital para hacer frente a las obligaciones dimanantes de 

conjunto de contratos de seguro o reaseguro, estando habitualmente 

estos seguros o reaseguros relacionados con la cobertura de pérdidas 

por eventos naturales catastróficos -con independencia de que el factor 

desencadenante sea un parámetro o un límite de indemnización. 

b) Operan habitualmente con contrapartes reguladas y supervisadas. 

c) Aceptan capital de fondos y vehículos de inversión aptos para la 

participación en este tipo de operaciones. 

d) Reúnen capital contra un contrato específico de reaseguro, o la 

retrocesión de un conjunto específico de tales, o de tramos o series de 

tales, normalmente con acotación temporal. 

e) Mantienen fondos a beneficio del asegurado o reasegurado en cuentas 

específicas que gocen de la máxima seguridad y gestionadas por 

terceros independientes. 

f) Su responsabilidad máxima queda limitada contractualmente a los 

activos que mantenga con causa en las citadas retrocesiones, y  
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g) Con frecuencia utilizan sociedades celulares, o compartimentos 

celulares, con la finalidad de obtener protección respecto del riesgo de 

insolvencia.  

El APE o RPE deberá cumplir con la condición de solvencia y la 

condición de liquidez en los términos y condiciones que establezca la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros.  

 

Artículo 143. El artículo 64 de la Ley 12 de 2012, queda así: 

Artículo 64. Impuesto al consumo de seguros. Están gravadas con un 

impuesto del 5% las primas brutas pagadas a las aseguradoras sobre todos los 

riesgos de seguros y fianzas ubicados en la República de Panamá, excluyendo 

las primas de seguros de incendio, de seguros de vida y de seguros 

agropecuarios.  

 

Artículo 144. El artículo 148 de la Ley 12 de 2012, queda así: 

Artículo 148. Validez del contrato de seguro. La validez del contrato de 

seguro estará sujeta al pago de la prima por parte del contratante, conforme a 

lo establecido en la póliza respectiva. La prima, tanto si es dinero líquido, 

como si se trata de bienes de cualquier tipo, podrá ser pagada al contado o 

de manera fraccionada, según convengan la aseguradora y el contratante, 

acuerdo que se extiende a las renovaciones subsiguientes. Una vez convenida 

la forma de pago, solo podrá ser cambiada mediante acuerdo entre las partes.  

 

Artículo 145. El artículo 154 de la Ley 12 de 2012, queda así:  

Artículo 154. Cumplimiento del contrato de seguro. Una vez realizado el 

pago o aportación de la prima, la aseguradora deviene obligada al 

cumplimiento del contrato de seguro. El importe de la prestación que, en su 

momento, corresponda al beneficiario de la póliza, será puesto 

inmediatamente a disposición del mismo, sin que pueda ser paralizada dicha 

entrega, total o parcialmente, por reclamación de terceros distintos del 

beneficiario, sean acreedores del contratante, o actuarios contra el caudal 
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hereditario del pagador o por cualquier otro título, inclusive deudas u 

obligaciones de cualquier tipo, sea que hubieran nacido con anterioridad o 

posterioridad al contrato de seguro.  

 

Artículo 146. Se  adiciona el artículo 154-A a la Ley 12 de 2012, así:  

Artículo 154-A. Causal de nulidad absoluta especial para los contratos de 

seguro. Las aseguradoras podrán emitir las renovaciones de los contratos de 

seguros antes de haber recibido la prima correspondiente al nuevo periodo de 

cobertura, siempre que hubieran recibido la totalidad de la prima 

correspondiente al periodo anterior.  

En los casos de renovación, los contratantes o sus corredores deberán 

recibir las renovaciones con un mínimo de treinta días calendario de 

anticipación a la fecha de inicio de vigencia.  

En todo caso, la falta de pago de la prima o primera fracción de prima, 

según lo pactado en la póliza, conlleva la nulidad absoluta del contrato desde 

el inicio del nuevo periodo de vigencia, sin necesidad de declaración judicial 

alguna. 

 

Capítulo III 

Seguros y protección patrimonial 

 

Artículo 147. Se adiciona el artículo 1663-A al Código Civil, así:  

Artículo 1663-A. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, 

los contratos de seguro de vida, incluyendo entre ellos a las rentas vitalicias, 

sujetos a las leyes de la República de Panamá, en los que concurran las 

características establecidas en los dos párrafos siguientes, no se verán 

afectados por la declaración de concurso y, en consecuencia, no formarán 

parte de la masa afectada por tal declaración. 

Los contratos de seguro de vida, incluyendo las rentas vitalicias, 

deberán excluir expresamente la posibilidad de inclusión del tomador o 

pagador de la póliza o contrato de renta vitalicia en el ámbito de los 
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beneficiarios de la correspondiente póliza o renta vitalicia, a los efectos de la 

obtención del beneficio de exclusión radical de la masa concursal. 

Adicionalmente, en el caso de las rentas vitalicias, el beneficiario, o los 

beneficiarios, deberán ser exclusivamente personas naturales. 

El contrato de seguro de vida o renta vitalicia constituido deberá incluir 

una provisión sobre los efectos de las declaraciones concursales en sede de 

los tomadores -pagadores- respecto de la continuidad y condiciones de las 

coberturas de los beneficiarios. En los casos que corresponda, esta provisión 

deberá contar con la no oposición de la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros. 

 

Artículo 148. Se adiciona el artículo 4-A a la Ley 12 de 2016, así: 

Artículo 4-A. Exclusión seguros de vida. Los contratos de seguro de vida, 

incluyendo, a las rentas vitalicias, sujetos a la legislación panameña, en los 

que concurran las características establecidas en los párrafos siguientes, no se 

verán afectados por la declaración concursal de reorganización o liquidación 

y, en consecuencia, no formarán parte de la masa afectada por cualquiera de 

tales declaraciones. 

Los contratos de seguro de vida, incluyendo las rentas vitalicias, 

deberán excluir expresamente la posibilidad de inclusión del pagador de la 

póliza o contrato de renta vitalicia en el ámbito de los beneficiarios de la 

correspondiente póliza o renta vitalicia, a los efectos de la obtención del 

beneficio de exclusión radical de la masa concursal. Adicionalmente, en el 

caso de las rentas vitalicias, el beneficiario, o los beneficiarios, deberán ser 

exclusivamente personas naturales.  

El contrato de seguro de vida o renta vitalicia constituido deberá incluir 

una provisión sobre los efectos de las declaraciones concursales en sede de 

los tomadores -pagadores- respecto de la continuidad y condiciones de las 

coberturas de los beneficiarios. En los casos que corresponda, esta provisión 

deberá contar con la no oposición de la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros. 
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Título V 

Administración Patrimonial 

 

 

Capítulo I 

Oficina Unifamiliar de Administración Patrimonial 

 

 

Sección 1ª 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 149. La actividad de las Oficinas Familiares de Administración Patrimonial (en 

adelante, “OFAP”, denominadas “Single Family Office” en idioma inglés) consiste en 

proporcionar una pluralidad de servicios financieros y/o no financieros, respecto del 

patrimonio de personas físicas, familias o grupos de personas físicas conectadas, incluyendo 

los vehículos e inversiones controlados por cualquiera de las anteriores. Tales servicios 

incluyen, entre otros, los siguientes: 

1. Planificación del patrimonio familiar, incluso sucesoria. 

2. Administración de bienes inmuebles. 

3. Administración de bienes muebles, incluyendo todo tipo de carteras de inversión. 

4. Elaboración y administración de protocolos familiares. 

5. Soporte administrativo de cualquier tipo (tarjetas de crédito, hoteles, visas, entre otros).  

6. Soporte de ejecución y conciliación de liquidaciones y pagos. 

7. Realización de todo tipo de tramitaciones y declaraciones, ya sean tributarias, 

aduaneras, municipales, administrativas generales o de otros tipos. Estas actividades 

deberán ser llevadas a cabo por profesionales idóneos que trabajen para la OFAP o que 

esta contrate a tal efecto. 

8. Desarrollo de proyectos en el ámbito de la filantropía y beneficencia. 

9. Cualquier otra actividad que no contravenga normas nacionales e internacionales y de 

orden público y favorezca los intereses del patrimonio familiar administrado. 
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Artículo 150. Las OFAPs podrán constituirse a través de cualquier vehículo jurídico.  No 

obstante, para adquirir la condición de OFAP requerirá necesariamente del registro ante la 

oficina responsable en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). 

Las OFAPs, una vez inscritas en el MICI podrán contratar tantos empleados como 

resulten necesarios para su correcta administración. Asimismo, podrán ser contratados los 

servicios de asesoramiento y administración de la OFAP con terceros externos, debiendo 

tales terceros cumplir con las reglas de licenciamiento según las funciones que desempeñen.  

 

Artículo 151. Las OFAPs no podrán prestar servicios relacionados con inversiones 

financieras,  ni siquiera el mero asesoramiento, a terceros no incluidos entre los titulares de 

derechos administrados por la propia OFAP. De llevarse a cabo, la Superintendencia del 

Mercado de Valores podrá aplicar las medidas legales disciplinarias pertinentes, no solo a la 

OFAP; sino a los directores y beneficiarios finales.  Lo anterior sin menoscabo de otras 

investigaciones administrativas o judiciales que se puedan dar. 

No obstante lo anterior, no se aplicará tal restricción a los empleados de la 

correspondiente OFAP, en la medida en que los titulares de derechos así lo decidan por 

mayoría simple.  

 

Artículo 152. Toda OFAP deberá cumplir funciones financieras y/o no financieras, sobre un 

patrimonio de al menos treinta millones de balboas (B/.30 000 000 00) o valor equivalente 

en otra moneda. No obstante, la existencia de expectativas fundadas de alcanzar tal cifra,  

soportadas documentalmente de acuerdo con las reglas financieras habituales, valoración de 

corrientes de flujos con métodos de descuento, valoración de activos contingentes con 

métodos aplicados en opciones, entre otras, en un plazo no superior a tres años, permitirá la 

constitución de la OFAP.  

 

Artículo 153. A efectos de la inscripción de las OFAPs en el MICI se deberán presentar los 

siguientes documentos: 

1. Formulario de solicitud preparado adjuntando los documentos siguientes: 

2. Poder otorgado a abogado idóneo de la República de Panamá, debidamente 

autenticado ante Notario Público. 
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3. Pacto Social del solicitante, donde conste como su objeto principal la administración 

patrimonial, entre otros.  En caso que se trate de una entidad ya existente en la 

República de Panamá, la misma deberá modificar su Pacto Social y cumplir con el 

requisito antes descrito. 

4. Declaración Jurada del solicitante, en la que manifieste el deseo de establecer en la 

República de Panamá, a los fines de gestionar el patrimonio de su grupo familiar.    

5. Estados Financieros Consolidados del Grupo Familiar al cual pertenece el solicitante, 

debidamente auditado o certificado por Contador Público Autorizado independiente 

y apostillado. Lo anterior a fines de corroborar el tamaño de la OFAP y los incentivos 

migratorios a los que podrá tener derecho, según la presente Ley. 

6. La empresa solicitante cuyo Grupo Empresarial desee realizar o realice una actividad 

regulada por el Estado, a través de la Superintendencia de Bancos, la 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Superintendencia del Mercado de 

Valores u otras entidades reguladoras, deberá presentar, junto con los demás 

requisitos, nota de la entidad reguladora expresando su opinión favorable respecto a 

los servicios a prestar por parte de la empresa solicitante en calidad de OFAP. 

7. Organigrama de la empresa solicitante mostrando la relación con el Grupo 

Empresarial, sus filiales, subsidiarias o compañías asociadas a las cuales le prestará 

servicios.   

8. Los activos de la OFAP deben ser iguales o mayores a treinta millones de balboas 

(B/. 30 000 000 00)  

9. El documento escrito en un idioma distinto al español, deberá ser traducido por 

Traductor Público Autorizado en la República de Panamá y debidamente autenticado. 

10. La respectiva documentación debe estar sustentada en dólares de los Estados Unidos 

de América. 

El MICI queda facultado para reglamentar el proceso de registro de las OFAPs. 

 

Artículo 154. La OFAP remitirá una declaración anual, en el formato que establezca el MICI, 

en la que constarán, en particular, los datos que acrediten el mantenimiento de su operatividad 

y del cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Ley y su reglamento. 

 



 
 

68 
 
 

 

Sección 2ª 

Régimen Fiscal 

 

Artículo 155. Las OFAPs tributarán por el mayor importe que resulte entre los dos factores 

siguientes: 

1. Un factor proporcional a los activos administrados en el ejercicio. 

2. El 5% de la diferencia entre costos e ingresos, teóricos, netos obtenidos en el ejercicio, o  

3. Una tasa de XXX. 

El factor indicado en el numeral 1 se computará tramo a tramo de la siguiente manera:  

a) Hasta seis millones de balboas (B/.6 000 000 00), el 10% de los activos 

administrados. 

b) Cuando exceda de seis millones balboas (B/.6 000 000 00) y no supere veinte 

millones de balboas (B/. 20 000 000 00), el 8% de los activos administrados.  

c) Cuando exceda veinte millones balboas (B/.20 000 000 00) y no exceda de cincuenta 

millones de balboas (B/. 50 000 000 00), el 6% de los activos administrados.  

d) Cuando exceda de cincuenta millones balboas (B/.50 000 000 00), el 4% de los 

activos administrados.    

Los costos teóricos del factor establecido en el numeral 2 se computarán de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera (IAS-IFRS) u otro estándar de 

análogo rigor (US GAAP, etc.).  

Los ingresos teóricos del factor establecido en el numeral 2 se computarán de acuerdo 

con la siguiente regla:  

a) El 1% de los AuM, activos bajo gestión financiera, del ejercicio, más,  

b) Un importe fijo global por la totalidad de las actividades no financieras realizadas 

que será igual al 125% de la suma del costo directo e indirecto imputable a tales 

actividades. 

  

Artículo 156. La confección de la contabilidad anual que viole gravemente las reglas de 

referencia establecidas en el artículo anterior, conllevará, de ser la primera vez en que se 

produce la infracción, a la imposición de una multa a la persona jurídica igual a cuatro veces 

la diferencia negativa entre el valor obtenido y el valor que se hubiera obtenido aplicando las 
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reglas contables de manera apropiada. En caso de que se cometa la infracción por segunda 

vez, en un plazo de hasta cinco años contados desde el cierre contable del ejercicio cuyo 

cómputo fuere objeto de la sanción anterior, conllevará la imposición de una multa que será 

igual a la suma mayor que resulte de aplicar los siguientes métodos: calcular el 3% de los 

activos administrados o calcular la diferencia negativa entre el valor obtenido y el valor que 

se hubiera obtenido aplicando las reglas contables de manera apropiada.  

 

Sección 3ª 

Régimen Migratorio y otras condiciones para el personal de la OFAP 

 

Artículo 157. Las OFAP podrán contratar ejecutivos de confianza o personal técnico 

extranjero que cumpla con las funciones análogas de los titulares de derechos, de acuerdo 

con la siguiente regla:  

1. La OFAP que administre un patrimonio de hasta seis millones de balboas (B/.6 000 

000 00), podrá contratar hasta dos ejecutivos de confianza o personal técnico que 

cumpla funciones análogas. 

2. La OFAP que administre un patrimonio que supere los seis millones de balboas (B/.6 

000 000 00) y no exceda de veinte millones de balboas (B/.20 000 000 00), podrá 

contratar hasta cuatro ejecutivos de confianza o personal técnico que cumpla funciones 

análogas. 

3. La OFAP que administre un patrimonio que supere los veinte millones balboas (B/.20 

000 000 00) y no exceda los cincuenta millones de balboas (B/.50 000 000 00), podrá 

contratar hasta seis ejecutivos de confianza o personal técnico que cumpla funciones 

análogas. 

4. La OFAP que administre un patrimonio que supere los cincuenta millones balboas 

(B/.50 000 000 00) podrá contratar hasta ocho ejecutivos de confianza o personal 

técnico que cumpla funciones análogas.  

En caso de existencia de necesidades adicionales de personal técnico y/o de confianza, 

se podrá elevar solicitud  ante el Ministerio de Comercio e Industrias, que deberá evacuar la 

consulta en plazo no superior a cinco días, contados desde la recepción de la solicitud 

fundamentada adecuadamente. 
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Artículo 158. Inmediatamente después de la inscripción de la OFAP ante el Ministerio de 

Comercio e Industrias el personal extranjero técnico y los ejecutivos de confianza al servicio 

de OFAP podrán gestionar la Visa de Personal OFAP. El personal extranjero al que se le 

otorgue esta visa tendrá derecho a trabajar en la República de Panamá, mientras labore dentro 

de la OFAP.  

 Para poder obtener la Visa de Personal OFAP, los citados ejecutivos de confianza o 

personal técnico, deberán percibir un salario mensual superior a los cuatro mil balboas (B/.4 

000 00). 

 El MICI celebrará convenios con el Servicio Nacional de Migración, a fin de verificar 

la tramitación y expedición de las Visas de Personal OFAP.  

 

Artículo 159. Los salarios y otras remuneraciones de los ejecutivos o el personal técnico al 

servicio de la OFAP que posean una Visa de Personal OFAP, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo anterior, no estarán sujetos al Impuesto sobre la 

Renta, Seguro Educativo o contribuciones a la Caja de Seguro Social en la República de 

Panamá. 

 

Artículo 160. La Visa de Personal OFAP y el correspondiente carné de identificación serán 

otorgados por un término no mayor al establecido en el respectivo contrato de trabajo, el cual 

no podrá ser inferior a un año ni superior a diez años.  

 El carné de identificación al que tendrá derecho el poseedor de la visa conllevará el 

derecho de permiso de salida y regreso múltiple, válido por el término del carné. Una vez 

otorgada la Visa de Personal OFAP y el carné de identificación, no se requerirá realizar 

trámite adicional u obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en la OFAP 

o residir en la República de Panamá.  

 

Artículo 161. El poseedor de una Visa de Personal OFAP estará exento, al momento de 

trasladarse por primera vez a la República de Panamá, del pago de los impuestos que por 

motivo de su importación pudieran aplicar a su menaje de casa.  
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 Los artículos de uso doméstico que hayan sido introducidos al país con franquicia 

arancelaria no podrán ser vendidos, arrendados, dados en garantía ni rematados 

judicialmente, sin que se paguen sobre ellos los impuestos, derechos o tasas que 

correspondan. En el caso de los artículos de uso doméstico o de uso personal que hayan sido 

introducidos al país con franquicia arancelaria, no se pagará el impuesto en referencia 

después de transcurridos tres años de la entrada de estos al país. 

 La Autoridad Nacional de Aduanas podrá hacer las verificaciones y comprobaciones 

que la ley le autoriza. 

 

Artículo 162. Las declaraciones falsas que tengan por finalidad la obtención de los beneficios 

establecidos en estas disposiciones, sin que se cumplan las condiciones establecidas, 

conllevarán la revocatoria de la autorización para residir en la República de Panamá a todas 

las personas incluidas en la falsedad o alteración sustancial de datos, condiciones o 

informaciones, más una multa de hasta mil balboas (B/.1 000 00) per cápita. 

 

Artículo 163. Quien ostenta una Visa de Personal OFAP no podrá dedicarse a otras 

actividades laborales distintas de las que realice la OFAP.  

 

Artículo 164. La OFAP tendrá la obligación de comunicar de inmediato al Servicio Nacional 

de Migración cualquier cambio en el estatus del personal extranjero poseedor de la Visa de 

Personal OFAP. 

 

Artículo 165. Una vez constituida la persona jurídica a través de la cual se haya registrado 

la OFAP, la Oficina de Gestión de la Residencia que se habilite a estos efectos dentro del 

MICI, podrá dar inicio a los trámites migratorios correspondientes para los ejecutivos de 

confianza o personal técnico que cumpla funciones análogas en la citada OFAP. Esta Oficina 

dispondrá de un plazo máximo de cinco días para comunicar la concesión de la Visa, en los 

términos establecidos en la presente norma, salvo obtención de evidencia de falsedad o de 

ausencia manifiesta de veracidad documental o declarativa. 
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Capítulo II 

Oficina Multifamiliar de Administración Patrimonial 

 

Artículo 166. El  artículo 50 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, queda así: 

Artículo 50. Licencia obligatoria.  Solo podrán ejercer el negocio de casa de 

valores, de asesor de inversiones o de oficina multifamiliar de administración 

patrimonial gestión (OMAP, en adelante) en la República de Panamá o desde 

esta, las personas que hayan obtenido la correspondiente licencia expedida por 

la Superintendencia, independientemente de que dichas personas presten 

servicios en relación con valores que estén registrados en la Superintendencia o 

no.  

     Las casas de valores podrán ejercer el negocio de asesor de inversiones sin 

necesidad de obtener una licencia de asesor de inversiones. 

 

Artículo 167. El artículo 51 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, queda así: 

Artículo 51. Otorgamiento de licencia. La persona que solicite a la 

Superintendencia el otorgamiento de una Licencia de Casa de Valores, de un 

Asesor de Inversiones o de una OMAP deberá:  

1. Demostrar que tiene la capacidad técnica, administrativa y financiera, y el 

personal necesario para prestar los servicios para los cuales se solicita la 

licencia y para cumplir, y fiscalizar que sus directores, dignatarios y 

empleados cumplan, con las disposiciones de este Decreto Ley y sus 

reglamentos y con las reglas de las organizaciones autorreguladas a que 

pertenezca.  

2. Cumplir con los requisitos establecidos en este Decreto Ley y sus 

reglamentos para el otorgamiento de la correspondiente licencia y la 

operación del negocio.  

3. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 79 de este Decreto Ley 

y confirmar que sus directores y sus dignatarios los cumplen.  
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4. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 78 de este Decreto Ley, 

si se trata de una persona natural, salvo las OMAPs que necesariamente 

serán personas jurídicas. 

5. Mantener no menos de dos personas con residencia permanente en Panamá 

y con facultad suficiente para recibir notificaciones administrativas y 

judiciales a nombre de la entidad regulada.  

6. Mantener oficinas, en local de categoría comercial, en la República de 

Panamá.  

7. Presentar una solicitud que contenga la información y la documentación que 

prescriba la Superintendencia para comprobar que dicha persona cumple con 

los requisitos necesarios para el otorgamiento de la licencia y la operación 

del negocio. 

 

Artículo 168. El  artículo 52 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, queda así: 

Artículo 52. Suspensión y revocación de licencia y otras medidas. Mediante 

resolución del Superintendente y según lo amerite la gravedad de cada caso, 

la Superintendencia podrá: 

1. Suspender o revocar la licencia concedida a una casa de valores, a un 

asesor de inversiones, a una OMAP, a un ejecutivo principal, a un 

corredor de valores o a un analista. 

2. Restringir las transacciones en valores que una casa de valores, un asesor 

de inversiones, una OMAP, un ejecutivo principal, un corredor de 

valores o un analista pueda realizar. 

3. Prohibir que un ejecutivo principal, un corredor de valores o un analista 

tenga asociación alguna con una casa de valores, con un asesor de 

inversiones o con una OMAP, y/o  

4. Amonestar a una casa de valores, a un asesor de inversiones, a una 

OMAP, a un ejecutivo principal, a un corredor de valores o a un analista, 

siempre que, después de darle aviso a la parte afectada y la oportunidad 

de ser escuchada (salvo en el caso de que la actuación inmediata de la 

Superintendencia fuese necesaria para evitar un daño sustancial 
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inminente e irreparable), la Superintendencia determine que dicha 

persona:  

a. Presentó a la Superintendencia una solicitud de licencia que contenía 

información falsa o engañosa en algún aspecto de importancia o que 

omitía información de importancia;  

b. Con conocimiento del hecho, presentó a la Superintendencia informes 

o documentos que contenían información falsa o engañosa en algún 

aspecto de importancia o que omitían información de importancia, o 

dejó de presentar a la Superintendencia información correctiva una 

vez que se hubiere percatado de la inexactitud en la información 

previamente presentada a la Superintendencia;  

c. Dejó de cumplir con alguno de los requisitos exigidos para el 

otorgamiento de la correspondiente licencia;  

d. Entró en proceso o estado de liquidación voluntaria, disolución, 

insolvencia, intervención, reorganización, liquidación forzosa, 

concurso de acreedores, quiebra o en un proceso similar;  

e. Cometió prácticas deshonestas o contrarias a la ética en la industria 

bursátil;  

f. Dejó de fiscalizar adecuadamente a sus directores, dignatarios o 

empleados, como lo requieren este Decreto Ley y sus reglamentos; o  

g. Violó o incumplió las disposiciones de este Decreto Ley o sus 

reglamentos que le sean aplicables o las reglas internas de las 

organizaciones autorreguladas a que pertenezca. 

 

Artículo 169. El  artículo 53 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, queda así:  

Artículo 53. Cancelación voluntaria de licencia.  La Superintendencia, a 

petición de parte interesada, cancelará la licencia otorgada a una casa de 

valores, a un asesor de inversiones, a una OMAP, a un ejecutivo principal, a 

un ejecutivo principal de administrador de inversiones, a un oficial de 

cumplimiento, a un corredor de valores o a un analista, siempre que la parte 



 
 

75 
 
 

interesada cumpla con las condiciones y los procedimientos que para tal efecto 

dicte la Superintendencia para la protección del público inversionista. 

 

Artículo 170. Se adiciona un nuevo Capítulo dentro del Título  II  al Texto Único del Decreto 

Ley 1 de 1999, que corresponde al Capítulo V, contentivo de los artículos 75-A, 75-B y 75-

C, y se corre la numeración, así:  

 

Capítulo V 

Oficinas Multifamiliares de Administración (OMAP) 

 

Artículo 75-A. Las OMAP son una entidad comercial creada para satisfacer 

las necesidades de  inversión, planificación patrimonial y en algunos casos de 

estilo de vida de dos o más familias, con activos en inversión no menores a  

cinco millones de balboas (b/.5 000 000 00) cada una.  

 

Artículo 75-B. Las OMAPs cumplirán con las exigencias establecidas en los 

artículos 74 y 75 de esta Ley, y sus normas de desarrollo, para los asesores de 

inversión. Adicionalmente, deberán prestar a los patrimonios familiares 

administrados, alguno de los siguientes servicios: 

1. Planificación del patrimonio familiar, incluso sucesoria. 

2. Administración de  bienes inmuebles. 

3. Administración de bienes muebles, incluyendo todo tipo de carteras de 

inversión. 

4. Elaboración y administración de protocolos familiares. 

5. Soporte administrativo de cualquier tipo (tarjetas, hoteles, visas, etc.). 

6. Soporte de ejecución y conciliación de liquidaciones y pagos. 

7. Realización de todo tipo de tramitaciones y declaraciones, ya sean 

tributarias, aduaneras, municipales, administrativas generales o de otros 

tipos. Estas actividades deberán ser llevadas a cabo por profesionales 

idóneos que trabajen para la OMAP o que esta contrate a tal efecto. 

8. Desarrollo de proyectos en el ámbito de la filantropía y beneficencia. 
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9. Cualquier otra actividad que no contravenga normas nacionales e 

internacionales y de orden público y favorezca los intereses del 

patrimonio familiar administrado. 

 

Artículo 75-C. Resultarán de aplicación a las OMAPs las siguientes reglas:  

1. Se constituirán necesariamente como personas jurídicas. 

2. La Superintendencia del Mercado de Valores establecerá la documentación 

y el procedimiento para la autorización de OMAP, que no podrá 

prolongarse más de un mes, en ningún caso, contado desde la fecha de la 

entrega completa de la documentación solicitada. 

3. Se establecerá un procedimiento simplificado de reporte, de acuerdo con el 

formulario que establezca la Superintendencia del Mercado de Valores. 

4. Se crea la Visa de Personal de la OMAP que tendrá los mismos requisitos 

y consideraciones previstas para la Visa de Personal de la OFAP. 

5. Para efectos fiscales, los poseedores de la Visa de Personal de la OMAP 

tributarán de acuerdo con las normas generales de tributación establecidas 

en el Código Fiscal. 

 

Artículo 171. Deberá entenderse cualquier referencia realizada en la Ley del Mercado de 

Valores y sus normas complementarias respecto de los asesores de inversión, incluirá a las 

OMAPs, sin perjuicio de las especialidades de su régimen. 

 

Capítulo III 

Gestoras Privadas de Fideicomisos y sus Fideicomisos administrados 

 

Artículo 172. Las Entidades denominadas Gestoras Privadas de Fideicomisos (en adelante,  

GPF o GPFs según se trate de referencias realizadas en singular o plural), son aquellas 

entidades que actuarán como fiduciarios de fideicomisos sin necesidad de obtención de 

licencia alguna ni de prestación de garantía o caución alguna, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en estas disposiciones y en ningún caso podrán prestar servicios con generalidad 



 
 

77 
 
 

en los mercados de administración de fideicomisos ni tener objetivos de obtención de lucro 

privado.  

Bastará con la inscripción de la GPF en el Registro, administrado por la 

Superintendencia de Bancos y creado con este exclusivo propósito. Las GPFs deberán 

presentar a la Superintendencia de Bancos una declaración anual en la que conste su 

continuidad operativa, así como la de los fideicomisos que administra. Esta declaración anual 

se presentará mediante el formato que para tales efectos establezca esa entidad. 

 

Artículo 173. Las GPFs podrán adquirir la condición de cualesquiera entidades jurídicas 

cuya creación, funcionamiento y en su caso liquidación y extinción, esté aceptada por la 

legislación panameña, con la única excepción de los fideicomisos y las fundaciones privadas. 

Sus reglas de constitución, funcionamiento, liquidación y demás serán las generales de cada 

tipo de entidad sin otras especialidades que las establecidas en este Capítulo.  

 

Artículo 174. Los titulares de los derechos económicos y políticos (de voto, equivalentes y 

relacionados) sobre las GPF podrán ser tanto personas naturales como personas jurídicas o 

acuerdos jurídicos de equivalentes efectos. 

 

Artículo 175. El objeto social único de las GPF será la administración de fideicomisos 

privados, pudiendo ser estos tanto de inversión como de administración, de garantía o mixtos, 

sin excluir a los fideicomisos formados por activos industriales, comerciales o de 

explotación, directamente o a través de la adquisición y tenencia de carteras de control. A 

todos ellos les resultarán de aplicación subsidiaria las reglas establecida en la Ley 1 de 1984, 

en caso de no existir en el presente Capítulo disposiciones especiales en la materia 

correspondiente. Solamente les serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 21 de 

2017, cuando expresamente así sea instruido en esta norma. 

 

Artículo 176. Las GPF podrán prestar a sus fideicomisos administrados los siguientes 

servicios: 

1. Constitución y administración de fideicomisos. 

2. Manejo de cuentas bancarias y cuentas en plica (escrow account). 
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3. Prestación de servicios de consultoría financiera. 

4. Representación con derecho a votar en reuniones de junta de accionistas o socios y 

actuar como representantes de tenedores de bonos y otros títulos valores. 

5. Participación o intermediación en la constitución /o administración de estructuras 

corporativas, fiduciarias y fundacionales. 

6. Custodios de acciones, documentos y valores.  

7.  Cualesquiera otros servicios que sean meramente auxiliares, subsidiarios o 

instrumentales de tales, incluyendo gestión de vehículos que financian 

exclusivamente a los propios fideicomisos.   

 

Artículo 177. En el documento de constitución de la GPF se harán constar, los estatutos 

sociales con inclusión expresa del objeto social único. La ejecución de servicios auxiliares, 

subsidiarios o meramente instrumentales, conectados al objeto social único, no se considerará 

una violación de la obligación de limitación de actividades del objeto social. 

 

Artículo 178. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la mayoría de las 

personas naturales que formen parte del órgano de administración de la GPF deberán 

acreditar la existencia de una relación de parentesco o de negocios con los beneficiarios del 

fideicomiso en el que asuman la posición jurídica del fiduciario. No obstante, en el caso de 

fideicomisos revocables en los que el fideicomitente no hubiera sido designado beneficiario, 

tal regla será exigible, respecto del propio fideicomitente. 

La regla establecida en el párrafo anterior, será extensiva a los casos en los que la 

designación para formar parte del órgano de administración de la GPF recaiga en una persona 

jurídica o acuerdo legal de eficacia equivalente. Tal  exigencia deberá entenderse realizada 

respecto de las personas naturales que controlen tales personas o acuerdos, sea directamente, 

o bien a través de acuerdos con terceras personas o alternativamente, a través de una 

estructura de dominio con personas jurídicas intermedias. 

 

Artículo 179. Se considerarán suficientes las siguientes relaciones de parentesco:  

1. Familiares por consanguineidad hasta el quinto grado.  

2. Familiares por afinidad hasta el quinto grado. 
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3. Las relaciones civiles asimilables, tales como las causadas por adopción, tutela, curatela, 

guarda por orden judicial u otras denominaciones de idéntico contenido.  

Asimismo, se asimilarán a las anteriores los estados civiles equivalentes, en 

particular, las uniones de hecho que acrediten indubitablemente su existencia, y los estados 

de parentesco que hubieren sido extinguidos, en particular, divorcios, separaciones, pero 

cuyas relaciones de naturaleza económica hubieran subsistido, total o parcialmente. 

 

Artículo 180. Se considerarán suficientes las relaciones de negocios que cumplan las 

siguientes condiciones:  

1. Socios de negocios y/o inversiones que hubieran mantenido tales relaciones durante, al 

menos, los dos años anteriores, contados desde la fecha de constitución de la GPF, o 

socios de negocios y/o inversiones que hubieran iniciado y mantenido tales relaciones 

durante al menos tres años de los diez años anteriores, contados desde la fecha de 

constitución de la GPF.  

2. Acreditación de una perspectiva razonable de que tal asociación de negocios se 

mantendrá en el tiempo durante, al menos tres años, contados desde la fecha de 

constitución de la GPF. 

 

Artículo 181. La acreditación de las relaciones de parentesco y de negocios será objeto de 

declaración jurada renovada anualmente.  

 

Artículo 182. Las GPFs podrán asumir la posición jurídica de fiduciarios sin limitación de 

número de fideicomisos administrados, en la medida en que concurran las condiciones 

establecidas en los artículos anteriores.  

 

Artículo 183. Los fideicomisos administrados por GPFs no podrán ser objeto de oferta 

pública en ningún caso, sin perjuicio de que puedan ser constituidos, a voluntad de sus 

fideicomitentes, con emisión de participaciones de idéntico valor unitario por cada clase de 

participaciones (en caso de existir más de una clase de tales participaciones). 

Los fideicomisos administrados por GPFs tendrán que incluir un coeficiente de 

inversión en activos financieros cotizados emitidos por entidades residentes en Panamá de 
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un 3% de los activos totales del fideicomiso administrado, si tales activos totales no exceden 

de veinticinco millones de balboas (B/.25 000 000 00). Si los activos totales exceden de 

veinticinco millones de balboas (B/.25 000 000 00) y no superan los cincuenta millones de 

balboas (B/.50 000 000 00) tal porcentaje ascenderá al 4% y cuando los activos superen dicho 

importe, ascenderá al 5%. El cómputo anterior se hará, en todo caso, fideicomiso por 

fideicomiso. 

Las GPF no otorgarán derechos a recibir cuotas de liquidación a los que las 

constituyeren o adquirieren derechos económicos con posterioridad, entendiéndose que tales 

derechos pertenecen ex lege al Estado Panameño. 

 

Artículo 184. Salvo que expresamente sea manifestada la voluntad del fideicomitente a favor 

de la constitución por instrumento público, los fideicomisos administrados por GPFs se 

crearán, por instrumento privado.  

Son válidos los fideicomisos administrados por GPF con cláusulas hereditarias sin 

necesidad de formalidad testamentaria alguna. Con excepción de tal regla, estos tipos de 

fideicomisos, siempre que la ley aplicable por razón personal resultare ser la de la República 

de Panamá, deberán cumplir con lo establecido en el Libro III del Código Civil. En estos 

fideicomisos serán necesarios dos testigos que deberán firmar en el instrumento que será 

proporcionado mediante formato que para tal efecto establezca la Superintendencia de 

Bancos, el cual  formará parte necesaria del correspondiente fideicomiso. Las firmas de los 

concurrentes deberán ser legitimadas ante Notario.  

 

Artículo 185. Los fideicomisos administrados por GPFs surtirán efectos plenos ante terceros 

desde el momento de su inscripción en el Registro. El fideicomiso sobre inmuebles situados 

en la República de Panamá no deberá ser constituido necesariamente en instrumento público, 

si bien la titularidad de la GPF deberá ser necesariamente hecha pública por medio de asiento 

en el Registro Público. 

 

Artículo 186. La acción de impugnación del traspaso de bienes a favor del fideicomiso 

administrado por GPF, con causa en fraude de acreedor tercero, podrá interponerse ante un 

tribunal competente de la República de Panamá.  



 
 

81 
 
 

 

Artículo 187. Las GPFs mantendrán plenamente identificados a todos y cada uno de los 

beneficiarios personas naturales, directas o indirectas, relacionadas con el fideicomiso por 

cualquier título, para lo cual se requerirá:  

1. Copias de documento de identificación personal  vigente. 

2. Formulario de datos con identificación de domicilio de los beneficiarios finales 

actualizados. 

3. Medios de comunicación a utilizar. 

4. Profesión o actividad, con identificación del origen de los fondos o el patrimonio. 

5. Relación familiar o de negocios que permite la participación en el fideicomiso. 

6. Demostración de no inclusión en listas de criminalidad internacional o nacional, 

incluyendo OFAC, UN y UE. 

7. Cualesquiera otros datos que resulten apropiados para garantizar la legitimidad y 

legalidad de la cuenta de manera actualizada y recurrente. 

 

Artículo 188. Las GPF mantendrán informaciones actualizadas respecto de todos y cada uno 

de los beneficiarios personas naturales de las personas jurídicas beneficiarias del fideicomiso. 

Respecto de las personas naturales será necesario copia del documento de identificación 

personal vigente. Respecto de las personas jurídicas, deberán incluirse en dichos expedientes 

la siguiente documentación:  

1. Copias actualizadas del Pacto Social o instrumento equivalente. 

2. Formulario de datos económicos o cuentas financieras actualizadas razonablemente. 

3. Medios de comunicación a utilizar. 

4. Acreditación de inscripciones registrales y tributarias, de ser exigibles. 

5. Relación familiar o de negocios que permite la participación en el fideicomiso. 

6. Demostración de no inclusión en listas de criminalidad internacional o nacional, 

incluyendo OFAC, UN y UE. 

7. Cualesquiera otros datos que resulten apropiados para garantizar la legitimidad y 

legalidad de la cuenta. 
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Artículo 189. Las GPF estarán en condiciones de demostrar a las autoridades competentes 

sin demora la legitimidad y legalidad del origen de los fondos de todos y cada uno de los 

fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos por ellas administrados. 

 

Artículo 190. La irrevocabilidad del fideicomiso no será atacable por el mero hecho de que 

el fiduciario forme parte del órgano de administración de la GPF, incluso si dicho fiduciario 

es también beneficiario (salvo beneficiarios únicos). 

 

Artículo 191. Los instrumentos de fideicomiso podrán otorgar las más amplias facultades a 

las GPF, incluida la modificación del propio instrumento, si así se hace constar en la 

declaración original. Tales modificaciones deberán ser realizadas en los términos y con 

sujeción a las reglas que se hayan establecido en el propio instrumento de fideicomiso. 

 

Artículo 192. El contrato de fideicomiso podrá incluir cláusulas de legado, de tal forma que 

los beneficiarios-legatarios no se verán sujetos a regla especial alguna relacionada con la 

transmisión sucesoria, salvo en los casos en los que la ley personal aplicable sea la de la 

República de Panamá. En el resto de los casos, bastará para la plena transmisión del legado 

la mera presentación del certificado de defunción del legador-fideicomitente. 

 

Artículo 193. Los fideicomisos administrados por las GPFs no le resultarán aplicables los 

numerales 13 y 14 del artículo 9 de la Ley 1 de 1984. 

 

Artículo 194. Los fideicomisos administrados por las GPF podrán incluir cláusulas anti-

prodigalidad (spendthrift) en sus instrumentos constitutivos, ya sean plenas o con sujeción a 

condición. A estos efectos, se consideran cláusulas anti-prodigalidad las que incluyan:  

1. Prohibiciones para constituir cargas, gravámenes, tercerías, prendas, limitaciones de 

dominio o cualesquiera otras reglas equivalentes destinadas a garantizar a acreedores 

terceros sus derechos con cargo a los derechos beneficiarios, y 

2. Acceso de acreedores a los derechos beneficiarios, incluso a través de resoluciones 

judiciales. 
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Se considerarán no aplicables las cláusulas anti-prodigalidad en aquellos casos en los que 

la GPF hubiera decidido realizar un pago a los beneficiarios del fideicomiso, o hubiera 

resuelto distribuir algún tipo de beneficio a favor de estos últimos, pero tal pago o beneficio 

hubiera sido rechazado por el beneficiario afectado por la cláusula anti-prodigalidad. 

 

Artículo 195. No se considerará menoscabado el estándar fiduciario de administración en 

caso de que la GPF invierta fondos del fideicomiso, de concurrir tal instrucción genérica en 

el instrumento de fideicomiso, en activos de renta variable, activos de renta fija u otros 

activos sometidos a riesgos financieros, incluso si los resultados son adversos. 

No se considerará menoscabado el estándar fiduciario en caso de que la GPF invierta 

fondos del fideicomiso, de concurrir tal instrucción genérica en el instrumento de 

fideicomiso, en negocios comerciales o industriales, sujetos a los cambios  propios de los 

negocios privados, incluso si los resultados son adversos. 

Las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores no resultarán de aplicación 

en caso de dolo o grave imprudencia de la GPF, que habrá de acreditar en todo caso la 

razonabilidad de sus decisiones, de acuerdo con los estándares ordinarios de los negocios y/o 

la gestión de inversiones. 

Se podrán nombrar curadores fiduciarios en el instrumento de fideicomiso, o en 

documento ampliatorio posterior, a los únicos efectos de evacuar consultas respecto de las 

decisiones incluidas en los párrafos anteriores. 

La mera contratación de asesores financieros externos, no acredita el cumplimiento 

del estándar fiduciario de administración. 

 

Artículo 196. Los fideicomisos administrados por GPF tributarán el Impuesto Sobre la Renta 

a una tasa anual del 0.25% del total de los activos fideicomitidos netos económicamente 

invertidos en Panamá, deducidos los pasivos financieros asociados, de existir, de los que la 

GPF es fiduciario, con un umbral que en ningún caso será inferior a seis mil balboas (B/.6 

000 00) o superior a veinticuatro mil balboas (B/.24 000 00). 

 

Artículo 197. El incumplimiento de las reglas de limitación establecidas en los artículos 178, 

179 y 180 será sancionado, la primera vez, con multa igual al 10% del valor del patrimonio 
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administrado por cuenta del participante que carezca de tales condiciones. De concurrir un 

segundo incumplimiento en plazo no superior a cinco años, tal importe se ampliará al 20% 

del valor del patrimonio administrado por cuenta del participante que careciere de tales 

condiciones. De existir reiteración en plazo quinquenal, contado desde la primera fecha en la 

que hubiera sido acreditado el citado incumplimiento, la GPF será dada de baja registral ex 

lege. 

Otros incumplimientos de la presente Ley serán sancionados con multas variables que 

serán impuestas por la Superintendencia de Bancos.   

El procedimiento sancionador será desarrollado por la Superintendencia de Bancos.  

 

Artículo 198. La tasa anual de renovación de la citada inscripción será de trescientos balboas 

(B/.300 00). 

 

Artículo 199. El mantenimiento de derechos beneficiarios en fideicomisos administrados por 

GPF permitirá el acceso al estatus migratorio de  residencia con sujeción a la condición de 

que tales derechos constituyen el núcleo de bienes y activos más importante de su titular y se 

cumplan las condiciones que reglamentariamente hayan sido establecidas. 

El porcentaje de administradores de GPF que deberán ser residentes en la República 

de Panamá, será el que reglamentariamente se establezca. 

 

Artículo 200. Con sujeción a la condición de constitución del fideicomiso de acuerdo con la 

legislación panameña, podrán ser sometidos los fideicomisos administrados por GPF a leyes 

de otras jurisdicciones extranjeras que establezcan reglas para el fideicomiso, trust o waqf. 

De igual forma, podrán ser designados competentes los tribunales de las 

jurisdicciones que tengan establecidas reglas para el fideicomiso, trust o waqf. 

 

Artículo 201. Las GPF pondrán en conocimiento todos los fideicomisos por ellas 

administrados ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, 

a los efectos del cumplimiento de la obligación tributaria establecida en el artículo 196.  

De igual forma, las GPF deberán  cumplir con lo establecido en el artículo 717 del 

Código Fiscal, cuando al terminar su negocio dejen de estar sujetas al impuesto sobre la renta, 
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deberán presentar, dentro de los treinta días siguientes a dicha terminación, la declaración 

jurada y el balance final y deberán pagar de una vez el impuesto correspondiente hasta el 

momento del cese del negocio. En igual medida, quedarán obligadas a presentar la 

liquidación de las utilidades retenidas hasta el cese del negocio y la constancia del pago 

respectivo del impuesto sobre la renta por la distribución de los dividendos.    

Dada la ausencia de objetivos comerciales de las GPF, se entenderán cumplidas sus 

obligaciones tributarias aplicando las especialidades siguientes a las reglas generales del 

impuesto sobre la renta:  

1. La base imponible del impuesto sobre la renta, o equivalente, estará formada por los 

ingresos percibidos por la administración del fideicomiso y, de existir, los ingresos por 

servicios auxiliares, subsidiarios y meramente instrumentales; en caso de que el contrato 

de administración no incluya reglas retributivas expresas, se aplicará la presunción de 

que dichos ingresos por servicios son del 0.5% del total activo del correspondiente 

fideicomiso.  

2. El tipo único aplicable a todos los tramos de ingresos es del 5%.  

3. Se computarán todos los costes directos atribuibles a la actividad de la GPF más la parte 

de costos indirectos que resulte justificable por métodos generalmente aceptados en 

contabilidad de costos. En caso de que no existan tablas y documentos que justifiquen la 

asignación racional de tales costos indirectos y su regla de repercusión, el importe 

máximo de costos indirectos que serán aceptados, a los efectos del cómputo de gastos, es 

del 25% del total de gastos directos justificados, y  

4. Los créditos fiscales, de existir, se deberán consumir en un plazo no superior a cinco 

años, fecha a partir de la que se deberán considerar extinguidos ex lege.  

Adicionalmente, los servicios prestados por la GPF a los fideicomisos administrados 

quedan exonerados de cualquier impuesto indirecto. 
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Título VI 

Reforma del Mercado de Valores 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 202. Se modifican los numerales 28 y 58 y se adicionan los numerales 28-A y 28-

B al del artículo 49 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores queda así:  

Artículo 49. Definiciones. Para efectos de este Decreto Ley, los siguientes 

términos se entenderán así: 

… 

28. Fondo de Inversión. Patrimonio administrado por una administradora de 

inversiones  a desarrollar las funciones representativas, de inversión y de 

gestión del fondo en nombre de los participantes que hubieran adquirido tal 

carácter por haber entregado fondos, bienes o derechos, y cuyo activo estará 

constituido por activos financieros o instrumentos calificados como no 

financieros, u otros derechos, de tal forma que el rendimiento del participante 

se establecerá en función de los resultados colectivos. Las administradoras de 

fondos de inversión no podrán en ningún caso asumir funciones de custodia 

de los valores, derechos o instrumentos, financieros o no, en los que se 

materialicen las inversiones del fondo de inversión. 

Podrán crearse fondos de inversión con compartimentos, o no; podrán, 

asimismo, crearse fondos con carácter abierto (open-ended) o cerrado 

(closed-ended). Asimismo, podrán crearse fondos de tipo ordinario o con 

naturaleza de fondos apalancados (de inversión libre). También se podrán 

crear fondos de inversión inmobiliaria u otros fondos cuyos activos sean de 

naturaleza no financiera, sean mercancías, metales preciosos u otros bienes o 

derechos. 

Nada en esta Ley se opone a la creación de fondos de fondos, fondos que 

formen parte de estructuras master-feeder  u otras estructuras habitualmente 

utilizadas en los mercados internacionales de fondos. 

28-A. Fondo o sociedad de capital riesgo (venture capital). Con las 

características propias de su diferente naturaleza jurídica, son los 
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instrumentos que canalizan inversiones hacia proyectos empresariales que se 

financian por medios que, necesariamente excluyen la cotización en Bolsa o 

mercado equivalente, en los términos establecidos en esta Ley y sus normas 

de desarrollo. 

28-B. Fondos y sociedades de inversión privada. Los fondos o sociedades de 

inversión, cualquiera que sea su tipo, serán calificados como privados, si 

además de no ser objeto de oferta pública, concurre cualquiera de las 

siguientes características: 

a) Se distribuirán entre un número máximo de 50 inversores, acciones o 

partícipes, sin perjuicio de que hubiera podido ser ofertada -de manera 

privada y en ningún caso pública- a más inversores. 

b) La suscripción mínima es igual a sesenta mil balboas o importe 

equivalente en otra moneda. 

Los fondos y sociedades de inversión privada, cualquiera que sea su tipo, 

quedan exceptuados de las obligaciones establecidas en la presente Ley y sus 

normas de desarrollo, rigiéndose exclusivamente por los preceptos 

específicamente establecidos para ellos. 

Los vehículos regulados en el artículo 180 y siguientes de esta Ley, serán 

identificados en adelante como “sociedades internacionales de inversión 

privada”, no pudiendo utilizar en adelante la expresión “sociedad de 

inversión privada”. 

… 

58. Sociedad de inversión. Persona jurídica cuyos accionistas o titulares de 

derechos equivalentes adquieren tal carácter por haber entregado fondos, 

bienes o derechos, y cuyo activo estará constituido por activos financieros o 

instrumentos calificados como no financieros, u otros derechos, de tal forma 

que el rendimiento del accionista se establecerá en función de los resultados 

colectivos. Las sociedades de inversión no podrán en ningún caso asumir 

funciones de custodia de los valores, derechos o instrumentos, financieros o 

no, en los que se materialicen las inversiones societarias. 
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Las sociedades de inversión podrán ser auto administradas  o administradas a 

través de administradoras de inversión habilitadas a tal fin. 

Los tipos de sociedades de inversión podrán ser los mismos que se han 

establecido en el numeral 28 para los fondos de inversión. 

… 

 

Capítulo II 

Creación de diferentes segmentos de negociación y contratación 

 

Artículo 203. Se adiciona el artículo 84-A al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 84-A. Los estándares de los mercados en los que coticen los valores 

negociables admitidos a cotización deberán adecuarse a la naturaleza de los 

segmentos en los que, en su caso, se dividan tales mercados, en particular, en 

los casos en los que se creen segmentos de acceso restringido a inversionistas 

institucionales y a inversionistas cualificados. Se establecerán reglas de 

acceso a cotización, reglas de información, reglas de contratación, reglas de 

protección u otras reglas operativas de naturaleza diferenciada entre tales 

segmentos, de acuerdo con su diferente naturaleza. Se podrán crear, 

asimismo, segmentos especiales de cotización y contratación tanto para 

valores internacionales como para productos derivados. 

La Superintendencia del Mercado de Valores establecerá las diferencias 

entre tales segmentos. 

 

Artículo 204. Se adiciona el artículo 84-B al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 84-B. Varias entidades financieras, una de las cuales, al menos, 

deberá estar autorizada a operar en no menos de un segmento del mercado 

bursátil podrán acordar la creación de sistemas alternativos de cotización y 

contratación de valores admitidos a cotización en bolsas reconocidas, sin 

perjuicio de su ulterior comunicación a los mercados operativos en las bolsas 

en los plazos y formatos que se establezcan reglamentariamente. Asimismo, 
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las condiciones de autorización de estos sistemas alternativos de cotización y 

contratación serán establecidas reglamentariamente. 

Las entidades autorizadas a operar en al menos un segmento del 

mercado bursátil podrán casar internamente órdenes de compra y venta de 

valores (internalización de órdenes), sin perjuicio de su ulterior comunicación 

a los mercados operativos en las bolsas, en los plazos y formatos que se 

establezcan reglamentariamente. Asimismo, las condiciones de autorización 

para actuar como agente de case de órdenes fuera del mercado serán 

establecidas reglamentariamente. 

 

Capítulo III 

 Custodia de valores 

 

Artículo 205. Se adiciona el numeral 3 al artículo 85 del Texto Único de la Ley del Mercado 

de Valores, así: 

Artículo 85. Estándar de reglas internas de centrales de valores. En adición a 

lo establecido en el artículo 83, las reglas internas adoptadas por las centrales 

de valores deberán cumplir con lo siguiente: 

1…. 

2…. 

3. En aquellos casos en que Centrales Internacionales de Valores custodien valores 

admitidos a negociación en las bolsas panameñas, la exigencia establecida en el 

numeral 2 anterior no resultará de aplicación, sin perjuicio de los acuerdos técnicos 

y operativos que establezcan las Centrales Internacionales de Valores con las 

bolsas en las que cotizan los valores por ellas custodiadas. 

 

Capítulo IV 

Modificación del régimen de proveedores de servicios administrativos 

 

Artículo 206. El artículo 192 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores queda así: 

Artículo 192. Proveedores de servicios administrativos del mercado de 

valores. Son Proveedores de Servicios Administrativos del Mercado de 
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Valores (en adelante, PSA) las personas jurídicas que presten al menos uno 

de los siguientes servicios no financieros a entidades financieras operativas, 

o a aquellos en las que hubieran delegado actividades administrativas de 

soporte o gestión, en los mercados bursátiles, de valores y de derivados, 

incluyendo a los propios mercados, sus CCP, registros, depositarios o 

custodios:  

1. Servicios de recepción de correo, administración de correspondencia y 

gestión de oficina. 

2. Servicios de gestión, comunicación y representación administrativa ante 

las autoridades competentes. 

3. Servicios de cálculo de valor neto de los activos  (NAV) o del valor de 

pasivos o de otros instrumentos financieros y la correspondiente provisión 

de precios de mercado.   

4. Servicios de conciliación de liquidaciones y registros. 

5. Servicios de presentación de estados confidenciales, reservados o de 

cualesquiera otras declaraciones relacionadas con el cumplimiento de la 

normativa de los mercados bursátiles, de valores y de productos 

derivados. 

6. Servicios relacionados con la administración de la información para la 

realización de declaraciones administrativas, incluyendo las tributarias, 

sean nacionales o internacionales. 

7. Servicios de cómputo y de control de compensaciones. 

8. Servicios de cómputo y de control de operaciones de cobro y pago, con 

conciliaciones de cuentas de efectivo, de crédito o análogas. 

9. Servicios de cómputo de obligaciones de coeficientes, encajes, límites o 

análogos. 

10. Servicios de valoración de bienes y derechos, incluyendo la valoración de 

activos sin precio de mercado, utilizando metodologías públicas y 

transparentes. 

11. Servicios de transporte de documentación. 
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12. Servicios de soporte administrativo de actos de diligencia debida con 

clientes. 

13. Servicios de archivo y custodia documental, tanto electrónica como física. 

14. Servicios de impresión, mensajería y de constancia del tiempo de 

ejecución de actos o transacciones, relacionados con las anteriores. 

15. Servicios de cómputo de side-pockets o asimilables. 

16. Servicios de gestión administrativa de entidades financieras con múltiples 

compartimentos, sub-fondos, componentes celulares o análogas 

expresiones, incluyendo el cómputo de los costos por compartimento, 

sub-fondo, célula o análoga, así como el cómputo de los costos comunes 

y las reglas de distribución aplicables. 

17. Servicios de soporte administrativo de facturas y otros documentos de 

ulterior integración contable. 

18. Servicios de relaciones institucionales con mercados y accionistas. 

19. Servicios de secretaría, integral o parcial, de las entidades financieras. 

20. Servicios de soporte de los pagos relacionados con cualquiera de los 

anteriores. 

21. Servicios de soporte y controles relacionados con la provisión de servicios 

tecnológicos e informáticos. 

22. Servicios de soporte en la atención a clientes y a sus reclamos. 

23. Informes de riesgos operacionales. 

24. Cualesquiera otros servicios de naturaleza no financiera que otorguen 

soporte administrativo o asimilable a las actividades financieras de los 

participantes en los mercados bursátiles, de valores o de productos 

derivados, o sean preparatorios, complementarios o subsidiarios de las 

actividades de middle-office o back-office de las entidades operativas en 

los mercados bursátiles, de valores y de derivados. 

 

Artículo 207. Se adiciona el artículo 192-A al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 
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Artículo 192-A.  La Superintendencia del Mercado de Valores otorgará la 

licencia PSA, para lo cual los solicitantes deberán presentar con su solicitud los 

siguientes documentos: 

1. Proyecto de Estatutos sociales, en los que deberá constar su objeto 

exclusivo. 

2. Documento de identificación personal y hoja de vida de los directores y 

dignatarios propuestos. 

3. Documento de identificación personal de los propietarios. 

4. Memoria explicativa del proyecto. 

5. Plan de Negocios a tres años, con estados financieros prospectivos. 

6. Acreditación de idoneidad de medios humanos y tecnológicos. 

7. Manuales de actividad. 

8. Capital social de al menos treinta mil balboas (B/. 30 000 00), que deberá 

estar desembolsado en efectivo al menos al 50%, pudiendo estar el resto 

desembolsado con aportaciones de medios materiales y tecnológicos.  

9. Seguro de responsabilidad civil de la actividad prestada a favor de sus 

contratantes. 

     Los solicitantes de la licencia PSA deberán acreditar ante la Superintendencia 

del Mercado de Valores, en el expediente de dicha solicitud, la suficiencia de 

medios y recursos, la cual se deberá mantener de manera continuada a lo largo 

de la vida operacional de la  PSA. Tales recursos, en todo caso, serán 

proporcionales a la complejidad de sus actividades nacionales y/o 

internacionales.  

 

Artículo 208. Se adiciona el artículo 192-B al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 192-B. La solicitud de autorización podrá ser denegada en los 

siguientes casos:  

1. Insuficiencia manifiesta de medios. 

2. Ausencia de idoneidad de los Directores y/o los Dignatarios. 
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3. Manifiesto desconocimiento técnico de los Directores. 

4. Opacidad del grupo de control de la solicitante, o  

5. Características esenciales del proyecto que hagan dudar profundamente 

de su racionalidad, viabilidad, suficiencia o confiabilidad.  

La decisión de denegación será comunicada a los solicitantes, con 

identificación de la causal específica de la denegación. Contra la denegación 

de la concesión de licencia cabe recurso de reconsideración ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores. Contra la revisión negativa de la 

anterior solicitud solamente cabrá recurso de reconsideración ante la 

Superintendencia de Valores.  

La tramitación de la obtención de la licencia no podrá extenderse más de 

treinta días calendario contado desde la fecha de entrega de la totalidad de la 

documentación establecida en el artículo 192-A. Al vencimiento de dicho 

plazo, deberá haberse obtenido contestación de la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

 

Artículo 209. Se adiciona el artículo 192-C al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 192-C. Los servicios administrativos ofertados por la PSA podrán 

ser prestados de manera directa a las entidades financieras que operan en 

mercados bursátiles, de valores o de productos derivados o podrán también 

prestarse vía sub-contratación con otros PSA, nacionales o internacionales, 

que tengan acuerdos de prestación de servicios administrativos con otros 

terceros financieros. La existencia de sub-contratación deberá ser comunicada 

al contratante principal panameño, en todo caso. En sub-contrataciones 

internacionales resultará de aplicación la norma de la jurisdicción 

correspondiente. 

 

Artículo 210. Se adiciona e artículo 192-D al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 
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Artículo 192-D. Las PSA reportarán anualmente a la Superintendencia del 

Mercado de Valores sus actividades, y otros datos, en los formularios que se 

desarrollarán reglamentariamente. Sin perjuicio de tales reportes, la 

Superintendencia del Mercado de Valores podrá solicitar datos sobre los 

servicios, y su calidad, con motivación de dicha solicitud. La motivación 

podrá ser de carácter general, es decir, para verificar recurrentemente la 

integridad, calidad y buen funcionamiento del mercado, o podrá ser 

específica, es decir, relacionada con la existencia de indicios de insuficiente 

calidad, incluso de denuncias o quejas recibidas en sede de la 

Superintendencia del Mercado de Valores por parte de usuarios de los 

servicios del correspondiente PSA. Tal motivación deberá ser expuesta en la 

carta de solicitud de datos y/o informaciones a remitir al PSA. Sin perjuicio 

de lo indicado en el artículo 192-A, la Superintendencia del Mercado de 

Valores realizará reuniones de seguimiento ordinario con las PSA de acuerdo 

con un calendario a establecer por la propia Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

Las PSA deberá mantener actualizada la información en  el Registro 

que será administrado por la Superintendencia del Mercado de Valores. A tal 

efecto, remitirán en plazo no superior a quince días los datos modificatorios 

de Directores y Dignatarios, en las condiciones que establezca la 

Superintendencia del Mercado de Valores.  

Las PSA deberán comunicar a la Superintendencia del Mercado de 

Valores las modificaciones estatutarias en plazo no superior a treinta días, 

calendario contados desde la fecha de la correspondiente modificación. 

Las PSA remitirán a la Superintendencia del Mercado de Valores antes 

de su aprobación, propuesta de modificación de tenedores de derechos 

económicos o de voto que superen el umbral del 10%. La Superintendencia  

tendrá quince días para vetar tales modificaciones en la tenencia de capital 

social del PSA. Vencido dicho plazo, se entenderá que no existe objeción para 

la ejecución del acuerdo citado. 
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Artículo 211. Se adiciona el artículo 192-E al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 192-E. Con independencia de las relaciones privadas entre las PSA 

y sus contratantes, el incumplimiento de las obligaciones en la prestación de 

servicios por parte de la correspondiente PSA, en la medida en que impacte, 

o pueda impactar, sobre la calidad, transparencia, integridad, buen 

funcionamiento o reputación de los mercados financieros de Panamá, o de sus 

participantes, se considerará una infracción de las condiciones de obtención 

de la licencia.  

Las infracciones a la presente norma se calificarán en leves o graves.  

 

Artículo 212. Se adiciona el artículo 192-F al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 192-F. Serán graves las siguientes conductas de las PSA:  

1. La prestación de cualquiera de los servicios establecidos en el artículo 192 

y siguientes sin contar con la correspondiente licencia. 

2. La no prestación de servicios contratados, o la prestación severamente 

deficiente de tales, por causas imputables a la insuficiencia material o 

técnica de medios humanos. 

3. La no prestación de servicios contratados, o la prestación severamente 

deficiente de tales, por causas imputables a la insuficiencia de medios 

tecnológicos. 

4. La ausencia de colaboración reiterada con la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

5. La prestación de servicios con capital inferior al capital mínimo. 

6. La no presentación de las declaraciones anuales a la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

7. La reiteración de infracciones leves por idéntica causa en el plazo de tres 

años, contados desde la imposición de la primera infracción leve. 
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Cualesquiera otras infracciones a las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan las PSA serán calificadas como infracciones 

leves. 

 

Artículo 213. Se adiciona el artículo 192-G al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 192-G. Las sanciones por la comisión de infracciones graves 

corresponderá a una sanción económica, ponderada según la gravedad del 

daño provocado, sus efectos sobre la economía y el sistema financiero, la 

existencia de reiteración o no, que exceda los quince mil balboas (B/.15 000 

00) y no sobrepase los doscientos cincuenta mil balboas (B/.250 000 00), con 

el límite en este segundo caso del valor patrimonial neto de la PSA objeto de 

sanción. En los casos excepcionalmente graves, se procederá a retirar la 

licencia para prestar servicios. 

Las sanciones por la comisión de infracciones leves serán de entre dos 

mil balboas (B/.2 000 00) y quince mil balboas (B/.15 000 00). 

Las infracciones de retirada de licencia y las infracciones graves, en las 

que se apliquen multas superiores a cien mil balboas (B/.100 000 00) se 

publicarán en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, 

una vez sean firmes. 

 

Artículo 214. Se adiciona el artículo 192-H al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 192-H. Las entidades prestadoras de los servicios de PSA tendrán 

un plazo de seis meses para acreditar ante la Superintendencia del Mercado 

de Valores el cumplimiento de las presentes condiciones. Las entidades que 

en dicho plazo no hayan podido acreditar tal cumplimiento, y en consecuencia 

no hubieran sido inscritas en dicho plazo en el Registro de PSA, deberán dejar 

de prestar servicios en la fecha de cumplimiento del citado período salvo 

obtención de prórroga expresa. La Superintendencia autorizará por única vez 
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una extensión de tres meses para la acreditación del cumplimiento de las 

presentes condiciones. 

 

Artículo 215. Se adiciona el artículo 192-I al Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, 

así: 

Artículo 192-I. Los seguros a contratar por parte de los PSA deberán cubrir 

la actuación negligente en la provisión de sus servicios respecto de sus 

contratantes. En ningún caso cubrirán pérdidas financieras de clientes o 

cualesquiera otros aspectos objeto de la relación entre los clientes del 

perceptor de los servicios administrativos prestados por la PSA y la clientela 

financiera de aquél. El importe anual a cubrir deberá alcanzar, al menos, el 

triple de la cantidad percibida anualmente por todo concepto con origen en el 

mayor contratante del PSA. 

 

Capítulo V 

Desmaterialización de valores cotizados 

 

Artículo 216. El artículo 212 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores queda así:  

Artículo 212. Desmaterialización. Los valores admitidos a cotización en las bolsas 

panameñas no podrán tener soporte físico sino que deberán haber sido emitidos 

exclusivamente en forma electrónica, de tal forma que estarán representados tan 

solo por medio de anotaciones en cuenta y consecuentemente los traspasos de 

titularidad se realizarán exclusivamente utilizando medios electrónicos, de acuerdo 

con las reglas establecidas en esta Ley y sus normas técnicas de desarrollo. 

Las bolsas panameñas deberán demostrar que poseen medios materiales 

electrónicos seguros que soporten la transaccionalidad, los registros y 

cualesquiera otras operaciones de reconocimiento de derechos sobre los valores 

admitidos a cotización. 

A partir del 1 de julio de 2020 no se admitirán a cotización en las bolsas 

panameñas nuevas emisiones cuyos valores o instrumentos financieros presenten 

forma física. 
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Los valores e instrumentos financieros ya admitidos a cotización podrán 

libremente convertirse a anotaciones contables electrónicos, de acuerdo con los 

procedimientos que así se establecerán por las sociedades rectoras de los mercados 

panameños, de acuerdo con el procedimiento que establecerá la autoridad 

supervisora. En todo caso, los valores o instrumentos financieros ya admitidos a 

cotización que a partir del 1 de julio de 2020 no hayan sido convertidos a 

anotaciones contables electrónicas, deberán ser objeto de amortización inmediata, 

con las excepciones que establezca la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Capítulo VI 

Sociedades y fondos de inversión cotizados 

 

Artículo 217. El artículo  152 del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores, queda así: 

Artículo 152. Categorías de sociedades de inversión según la opción de 

redención. Las sociedades de inversión podrán ser abiertas o cerradas. La 

Superintendencia podrá dictar normas distintas para cada una de estas clases de 

sociedades de inversión en atención a las características particulares de cada una. 

      Se considerarán sociedades de inversión abiertas aquellas que ofrezcan a sus 

inversionistas el derecho de solicitar periódicamente la redención de sus cuotas 

de participación, en forma parcial o total, al valor neto menos las comisiones, los 

cargos y los gastos descritos en el prospecto. Las sociedades de inversión 

abiertas podrán emitir una cantidad variable de cuotas de participación. 

      Se considerarán sociedades de inversión cerradas aquellas que no ofrezcan 

a sus inversionistas el derecho de solicitar la redención de sus cuotas de 

participación antes de la liquidación de la sociedad de inversión o que solo 

permitan la redención en circunstancias extraordinarias según lo establezcan este 

Decreto Ley y sus reglamentos. 

   Las sociedades de inversión cerradas podrán convertirse en sociedades de 

inversión abiertas con arreglo a lo dispuesto en su Pacto Social o en el 

instrumento de fideicomiso o contrato mediante el cual se constituyan. 
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     Las sociedades y fondos de inversión también podrán ser de tipo 

“sociedad o fondo de inversión cotizado”, (SIC y FIC) de tal forma que, sin 

perjuicio de su clasificación como fondos abiertos, o como fideicomisos de 

unidades de inversión, podrán ser adquiridos en la sesión de mercado, a su 

precio de mercado, sin que en ningún caso la ejecución de las órdenes de 

compraventa deba esperar al cierre de la sesión y a la obtención de valor 

neto de los activos.  

     Podrán constituirse SICs y FICs para la réplica de índices, seguimiento 

de carteras de renta fija y/o variable, mercancías, divisas u otros valores o 

instrumentos financieros. Se podrán asimismo ofertar SICs y FICs inversos 

y también apalancados. 

     La Superintendencia del Mercado de Valores establecerá las reglas 

técnicas para su autorización. 

 

 

Título VII 

Sistema de pagos 

 

Capítulo I 

Sistemas de Compensación y Liquidación de pagos 

  

Artículo 218. Los sistemas de compensación y liquidación de pagos están formados por:  

1. Los instrumentos de pago en ellos utilizados y las garantías en ellos constituidas.   

2. Las reglas y los procedimientos que disciplinan sus operaciones.  

3. La red de mecanismos necesarios para procesar, compensar y liquidar las operaciones de 

transferencias de fondos y divisas incluyendo criptomonedas.  

4. Las entidades participantes, directas e indirectas. 

5. Las entidades de compensación. 

6. Las entidades de liquidación.  

7. Las contrapartes centrales. 
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Capítulo II 

Irrevocabilidad y firmeza de las liquidaciones y pagos 

 

Artículo 219. Los actos de liquidación de los sistemas de pagos se considerarán 

necesariamente firmes e inatacables, de tal forma que en ningún caso se procederá a la 

retrocesión de operaciones de liquidación, o de operaciones causales de tal liquidación, 

efectivamente asentadas en los libros del gestor del sistema, cualquiera que fuere la causa 

invocada. Todo ello, sin perjuicio de los derechos compensatorios que pudiera ocasionar la 

aplicación de la presente regla. 

 

Artículo 220.  El sistema de pago descansa en un gestor último de la ejecución de tales 

órdenes. El gestor del sistema podrá crear tantos sub-sistemas como resulten necesarios para 

el correcto funcionamiento de la economía nacional; asimismo, podrá aceptar la ejecución de 

las órdenes procedentes de otros sistemas de compensación, cálculo y liquidación, nacionales 

o no, de valores y derivados o no, de tarjetas de crédito y débito o no, u otros, en los términos 

que establezca el reglamento del sistema y la legislación aplicable. 

 

Artículo 221. Las órdenes de transferencia serán habitualmente de naturaleza monetaria, se 

entenderá que las órdenes de transferencias de valores, créditos u otros bienes, al igual que 

las comunicaciones de aportación de garantías, en los términos que establezca el reglamento, 

también quedan comprendidas entre las citadas órdenes para ejecución de pagos, cuando 

estén afectadas expresamente a las finalidades anteriormente establecidas. 

 

Artículo 222. Los importes procedentes de las liquidaciones diarias de operaciones bursátiles 

de Bolsas o mercados reconocidos, al igual que los actos conectados, serán considerados 

asimismo órdenes para ejecución de pagos. En particular, las órdenes comunicadas por 

centrales de custodia de valores con causa en las operaciones bursátiles, o en los actos 

preparatorios o asociados a tales, como por ejemplo, ajustes de márgenes, liquidaciones de 

comisiones u otras análogas, serán consideradas órdenes para ejecución de pagos, en los 

términos y con los efectos establecidos en el presente Capítulo. 
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Artículo 223. Las órdenes comunicadas al sistema de pagos para hacer frente a liquidaciones 

sin compensación previa, en adelante, órdenes afectadas a liquidaciones brutas, de acuerdo 

con las reglas del propio sistema, se beneficiarán del mismo tratamiento que el resto de 

órdenes para la ejecución de pagos. El gestor del sistema establecerá el cronograma de tipos 

y modalidades de pagos que debe ejecutarse necesariamente a través de reglas brutas, es 

decir, sin compensación previa, en tiempo real o en ventanas temporales predeterminadas de 

elevada frecuencia. 

 

Artículo 224. Las órdenes procedentes de otros mercados o sistemas, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan, podrán ser designadas órdenes para la ejecución de 

pagos. En particular, las operaciones de compensación, liquidación y pago recibidos a través 

de conexiones con otros gestores de compensación de cheques, órdenes de transferencia, de 

liquidación de sistemas asociados al uso de tarjetas de crédito o débito, de otros sistemas de 

pagos, de entidades de contrapartida central, de gestores de sistemas de liquidación de valores 

o instrumentos financieros, de custodios de valores, nacionales, extranjeros, regionales o 

internacionales, podrán ser designadas órdenes para la ejecución de pagos por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, previo informe de la Superintendencia de Bancos. 

 

Artículo 225. Los saldos mantenidos en cuenta del gestor del sistema de pago por parte de 

los participantes en el sistema, tanto los procedentes de nuevas órdenes para la ejecución de 

pagos como los remanentes por ser procedentes de liquidaciones anteriores del sistema de 

pagos, se entenderán afectados necesariamente a la ejecución de pagos y en consecuencia, 

por defecto se entenderán que se benefician del mismo tratamiento que las órdenes de 

ejecución de pagos. 

 

Artículo 226. Toda orden de ejecución de pagos, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos anteriores, se considerará irrevocable desde el momento en que el sistema de pagos 

haya recibido y aceptado tal orden. Igual consideración se otorgará a los saldos a liquidar 

procedentes del procesamiento de dichas órdenes y a los saldos asentados en las cuentas del 

gestor del sistema. Las normas operativas del gestor del sistema, que deberán obtener la 

aprobación previa de la Superintendencia de Bancos, definirán con exactitud el momento en 
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el que se considerará “recibida y aceptada” una orden, al igual que establecerán los casos en 

los que dichas órdenes hayan de ser rechazadas y por tanto, se considere que nunca han sido 

ingresadas en, y aceptadas por, el sistema. 

 

Artículo 227. Tanto las órdenes recibidas y aceptadas por el sistema, y los saldos mantenidos 

en las cuentas del gestor del sistema que procedan de liquidaciones anteriores y que no 

hubieran sido efectivamente retirados por los correspondientes participantes, estarán 

afectados necesariamente a liquidaciones del sistema y en consecuencia no se verán afectados 

en ningún caso por derechos de terceros, sean reales o crediticios, incluso si tales derechos 

procedieran de procedimientos concursales, nacionales o procedentes de otras jurisdicciones, 

se recibiere Exequatur o no. Las meras órdenes de retirada de fondos del sistema de pagos se 

considerarán que no afectan a los fondos respecto de los que se recibe tal instrucción, que 

seguirán formando parte del sistema hasta el momento en que las órdenes de retirada hayan 

sido efectivamente ejecutadas, de acuerdo con las reglas establecidas por el propio sistema.  

 

Artículo 228.  Serán causales de no aceptación de las órdenes de transferencias:  

1. No haber pasado los procedimientos de aceptación del sistema.  

2. La insuficiencia de fondos disponibles en la cuenta del ordenante.  

3. El carecer de líneas de crédito o de acuerdos especiales de sobregiro, suficientes para 

darles cumplimiento.  

4. El recibir la comunicación referida en el artículo anterior.  

 

Capítulo II 

De las garantías aportadas por los Miembros 

 

Artículo 229. Se considerarán garantías, a los efectos de esta Ley, los bienes, incluido el 

dinero, o derechos que hayan sido objeto de contrato de depósito, préstamo, prenda, fianza, 

cesión temporal con pacto de recompra, cesión en firme o condicional, u otro título 

equivalente, en la medida en que exista afección finalista respecto de las ejecuciones de pago 

que son objeto de la presente Ley.  
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Artículo 230. Con la finalidad de garantizar el buen fin de las operaciones del sistema, los 

participantes aportarán las garantías que se establezcan en el Reglamento del sistema con la 

finalidad de garantizar el buen fin de las operaciones de pago. Tales garantías recibirán el 

tratamiento establecido en el Capítulo II, de tal manera que su afección se considerará 

irrevocable, en los términos establecidos reglamentariamente, e inatacable por cualesquiera 

derechos, crediticios o reales, de terceros. 

 

 

Capítulo III 

Concurso de los Miembros 

 

Artículo 231. Las órdenes de ejecución de pagos, sus saldos conectados y las garantías 

establecidas para proteger la efectiva realización de tales gozarán de la más completa 

prioridad, respecto de cualesquiera otros derechos, incluso los originados por el régimen 

establecido en la Ley de los Procesos Concursales de Insolvencia, u órdenes de prelación de 

derechos, incluso los establecidos en el Código Civil. Una vez tales órdenes, 

compensaciones, liquidaciones o actos instrumentales de tales, hayan sido declarados 

recibidos y aceptados por el sistema de pagos, no cabrá oposición a su ejecución de ningún 

tipo, incluso si concurriera declaración u orden administrativa o judicial en contrario. 

 

Artículo 232. Sin perjuicio del artículo anterior, el gestor del sistema, una vez haya ejecutado 

todas y cada una de las órdenes pendientes de pago recibidas y aceptadas, tanto las 

procedentes del concursado como las procedentes de otros participantes en el sistema y que 

pudieran afectar al concursado, segregará el saldo remanente, de existir, tanto en cuenta como 

en valores u otros bienes derechos, y lo pondrá a disposición de la autoridad concursal, 

administrativa o judicial competente.  

 

Artículo 233. El gestor del sistema deberá acreditar que, a partir de la recepción de la orden 

de comunicación de la situación concursal del participante, no se ejecutarán otras órdenes 

que las aceptadas con anterioridad a la recepción de dicha comunicación. En consecuencia, 

el gestor del sistema deberá rechazar la recepción de toda orden de ejecución de pago que 

afectare al participante concursado, si tal orden, procediere bien del propio participante 
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concursado, bien de cualquier otro participante en el sistema, es recibida con posterioridad a 

la comunicación oficial y fehaciente de la situación concursal del participante. 

 

Artículo 234. Las reglas anteriores se aplicarán, asimismo, en todos los casos en los que 

participantes autorizados a operar, procedan de jurisdicciones terceras, se denomine como se 

denomine en su ordenamiento jurídico a los procedimientos que regulen la crisis, 

reorganización, iliquidez, insolvencia, retrasos generales en los pagos, imposibilidad de 

ejecución de pagos por causas ajenas a la voluntad u otros equivalentes a tales.  

La intangibilidad de los recursos y garantías en dichos casos se sujeta a las siguientes 

reglas:  

1. Que, los recursos o garantías hayan sido constituidos con anterioridad a la recepción de 

la notificación oficial del Procedimiento de Intervención, Concursal o de Liquidación, 

con arreglo a las normas que regulan el Sistema;  

2. Que, los recursos y garantías se apliquen a la Liquidación de Órdenes de Transferencia 

Aceptadas o de los saldos netos resultantes de la compensación entre tales órdenes o de 

cualquier otro compromiso previsto por el Sistema con anterioridad a la recepción de la 

notificación oficial del Procedimiento de Intervención, Concursal o de Liquidación;  

3. Que, a partir del momento en que se reciba la notificación de la medida, el Sistema no 

acepte Órdenes de Transferencia a cargo del Participante sobre el que ha recaído el 

Procedimiento de Intervención, Concursal o de Liquidación.  

De resultar un saldo remanente luego de la aplicación de los recursos o de la ejecución y 

aplicación de la garantía, este será inmediatamente puesto a disposición del Participante sobre 

el que ha recaído la intervención, liquidación o disposición de carácter concursal o, de ser el 

caso, de la entidad que haya constituido la Garantía.  

Decretado el Procedimiento de Intervención, Concursal o de Liquidación sobre un 

participante, la autoridad respectiva informará inmediatamente de ello a las Entidades 

Administradoras de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, a efectos de que 

estas adopten las medidas correspondientes. 
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Capítulo IV 

Otras disposiciones 

 

Artículo 235. Sin perjuicio de las reglas de adhesión que se establezcan en el reglamento del 

sistema, la Superintendencia de Bancos solicitará a los candidatos a participantes que no sean 

entidades de nacionalidad panameña, la entrega de un Informe que acredite apropiadamente, 

a juicio de la propia Superintendencia de Bancos, el razonable cumplimiento de las reglas de 

irrevocabilidad, firmeza, sobre garantías, y de naturaleza concursal, de la presente Ley. De 

no quedar garantizado el cumplimiento de todas y cada una de las anteriores sin distorsiones 

negativas que pudieran afectar al adecuado funcionamiento del sistema de pagos, la solicitud 

de participación en el sistema será rechazada. 

 

Artículo 236. Esta Ley establece el principio de libertad de creación de sistemas de 

compensación, liquidación y pago así como de sub-sistemas que realizando tales funciones, 

o parte de tales funciones, soliciten su adhesión al sistema de gestión de pagos. El reglamento 

de la Ley establecerá las condiciones para su autorización. 

 

Artículo 237. La Superintendencia de Bancos será la autoridad supervisora del sistema de 

pagos. A tal efecto podrá solicitar la remisión de las informaciones que necesite para la 

supervisión del buen funcionamiento del sistema. Igualmente podrá establecer las reglas 

prudenciales y en defensa de la estabilidad financiera sistémica que resulten necesarias para 

el buen funcionamiento de la economía nacional y de los pagos internacionales que sean 

liquidados a través del sistema de pagos. 
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Título VIII 

Disposiciones Adicionales y Finales 

 

Capítulo I 

Disposiciones Adicionales   

 

Artículo 238. El artículo 4 de la Ley 42 de 2001, queda así: 

Artículo 4. La Superintendencia de Bancos es el ente rector, regulador y 

fiscalizador de las empresas financieras, así como el encargado de expedir y 

revocar la resolución que autoriza la operación en las actividades para las 

empresas financieras y de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones 

de la presente Ley y sus reglamentos.  

 

Artículo 239. El artículo 2 de la Ley 48 de 2003, queda así: 

Artículo 2. Toda persona natural que se proponga operar una casa de remesas 

de dinero, deberá solicitar la autorización correspondiente a la 

Superintendencia de Bancos. 

 Dicha solicitud será presentada por intermedio de un abogado y deberá 

contener la siguiente información: 

1. Nombre, apellidos, estado civil, número de cédula de identidad personal 

y domicilio de la solicitante en la República de Panamá. 

2. Nombre comercial de la empresa. 

3. Dirección física exacta del establecimiento comercial, números 

telefónicos, apartado postal y correo electrónico, si los tuviere. 

4. Indicación del capital con que operará el negocio. 

 

Artículo 249. El artículo 15 de la Ley 7 de 1990, queda así: 

 Artículo 15. Toda persona natural o jurídica que se proponga operar una 

empresa dedicada al negocio de arrendamiento financiero deberá solicitar o 

habilitar una licencia comercial tipo “A” o “B”. 

 Luego de obtener la licencia, la empresa deberá ser registrada ante la 

Superintendencia de Bancos.  
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Artículo 241. El artículo 7 de la Ley 24 de 2002, queda así: 

Artículo 7. Competencia de la Superintendencia de Bancos. La 

Superintendencia de Bancos es la encargada de expedir y revocar la 

resolución que autoriza a las personas naturales o jurídicas, para ejercer la 

actividad de agencia de información de datos sobre historial de crédito, y de 

mantener un registro de éstas.  

La Superintendencia tendrá facultad para inspeccionar y verificar que 

las agencias de información de datos cumplan con los requisitos de seguridad, 

confiabilidad y actualización de los datos de los consumidores y clientes, así 

como cualquier otra que le establezca la presente Ley. 

La Superintendencia, dentro del ámbito de sus facultades, sancionará a 

las agencias de información de datos que infrinjan lo establecido en la 

presente Ley. 

 

Artículo 242. El artículo 3 de la Ley 16 de 2005, queda así: 

Artículo 3. Toda persona natural o jurídica que se proponga operar una casa 

de empeño, deberá obtener la autorización de la Superintendencia de Bancos, 

para lo cual debe cumplir los requisitos esenciales siguientes: 

1. Licencia comercial tipo B. 

2. Capital inicial mínimo de diez mil balboas (B/.10,000.00). 

3. No haber sido penados por delitos contra el patrimonio, contra la fe 

pública, contra la Administración Pública, ni por delitos relacionados con 

drogas, blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, en el caso 

de persona natural, y en el caso de persona jurídica, los directores, 

suscriptores, representantes legales y dignatarios.  

 

Artículo 243. La Superintendencia de Bancos será el ente rector, regulador y fiscalizador de 

la actividad de factoraje financiero, así como la encargada de expedir y revocar la resolución 

que autoriza la operación de tal actividad.  
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Artículo 244. Toda referencia a la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de 

Comercio e Industrias o al Ministerio de Comercio e Industrias, en leyes, decretos leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones, así como en contratos, convenios o acuerdos 

en materia de regulación de las actividades siguientes: operación de empresas financieras, 

arrendamiento financiero, casas de remesas de dinero, agencias de información de datos 

sobre historial de crédito, casas de empeño, así como de factoraje financiero, anterior a la 

presente Ley, se entenderá hecha respecto de la Superintendencia de Bancos y los derechos, 

las facultades, las obligaciones y las funciones de aquellas así establecidos se tendrán como 

derechos, facultades, obligaciones y funciones de la Superintendencia,  salvo disposición 

expresamente en contrario de la presente Ley.  

 

Artículo 245. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Superintendencia de Bancos 

asumirá las competencias y atribuciones relativas a las actividades de operación de empresas 

financieras, arrendamiento financiero, casas de remesas de dinero, agencias de información 

de datos sobre historial de crédito, casas de empeño, así como de factoraje financiero 

otorgadas a la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias o 

al Ministerio de Comercio e Industrias, mediante la Ley 42 de 2001, Ley 33 de 2002, Ley 7 

de 1990, Ley 48 de 2003, Ley 24 de 2002, Ley 16 de 2005 y sus respectivas modificaciones.   

La Superintendencia de Bancos deberá mantener las condiciones contractuales 

negociadas por el Ministerio de Comercio e Industrias y reconocerá la validez de las 

resoluciones y demás actos administrativos generales y particulares dictados por el 

Ministerio de Comercio e Industrias referente a las actividades de operaciones de empresas 

financieras, arrendamiento financiero, casas de remesas de dinero, agencias de información 

de datos sobre historial de crédito, casas de empeño y factoraje financiero, a la fecha de 

entrada en vigencia de esta Ley, en lo que no contradigan su letra y espíritu. 

Los trámites o solicitudes que, a la entrada en vigencia de esta Ley, hubiesen iniciado 

ante la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias deberán 

ser concluidos sobre la base de las leyes y los reglamentos vigentes, al tiempo de su 

presentación.   
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Artículo 246. Los decretos ejecutivos y demás resoluciones que reglamentan las actividades 

a las que se refiere el artículo anterior, se mantendrán vigentes hasta tanto la Superintendencia 

de Bancos emita las reglamentaciones concernientes a estas materias. 

 

Capítulo II 

Disposiciones Finales 

 

Artículo 247. La presente Ley modifica los artículos 41 y 68, adiciona el numeral 29-A al 

artículo 3 y deroga los artículos 52 y 71 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 1998; modifica 

los numerales 28 y 58 del artículo 49 y los artículos 50 51, 52, 53,y 192, 152 y 212,  adiciona 

los numerales 28-A y 28-B al artículo 49, un nuevo Capítulo dentro del Título II, contentivo 

de los artículo 75-A, 75-B y 75-C, los artículos 84-A y 84-B, el numeral 3 al artículo 85, los 

artículos 192-A al 192-I, deroga el Capítulo III del Título II del Texto Único del Decreto Ley 

1 de 1999; modifica los numerales 35 y 40 del artículo 3, los artículos 64, 148, 154, adiciona 

los numerales 39-A y 43 al artículo 3 y el artículo 154-A a la Ley 12 de 2012; adiciona el 

artículo 1663-A al Código Civil; adiciona el artículo 4-A a la Ley 12 de 2016; modifica el 

artículo 4 de la Ley 10 de 1993, el artículo 4 de la Ley 42 de 2001, el artículo 2 de la Ley 48 

de 2003, el artículo 15 de la Ley 7 de 1990, el artículo 7 de la Ley 24 de 2002, el artículo 3 

de la Ley 16 de 2005 y deroga la Ley 60 de 1996. 

 

Artículo 248. Esta Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy________, por el suscrito, 

ministro de Economía y Finanzas, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete 

otorgada en la sesión del día_______. 
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