
 

 

✓Incumplimiento de la Ley 23-2015 para la prevención del blanqueo de capitales (Ley 254-2021 

artículo 12 y artículo 13): 

i.Pena pecuniaria: pendiente de reglamentar por parte del órgano ejecutivo. 

ii. Otras sanciones: suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica que esté 
relacionada con el incumplimiento del agente residente de alguna de las obligaciones 
establecidas en la Ley 23 -2015, su reglamentación y sus respectivas regulaciones. La 
Superintendencia de Sujetos No Financieros se encuentras facultada para ordenar al Registro 
Público de Panamá la liquidación forzosa administrativa de la sociedad o fundación en 
incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 318-A del Código Fiscal. 

 
✓Incumplimiento de la Ley 52-2016 que establece la obligación de mantener registros contables 

(Ley 254-2021 Articulo 23): 

i.La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de 

Panamá sancionará a las personas jurídicas que incumplan con las obligaciones establecidas 

en la presente Ley con multa desde cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta un millón de balboas 

(B/.1 000 000.00), considerando la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud del daño. 

 

✓Incumplimiento de la Ley 129 de 2020 que crea el sistema privado y único de registro de 

beneficiarios finales de personas jurídicas (Ley 254-2021 Artículo 40 y artículo 41): 

i.Cuando la Superintendencia de Sujetos no Financieros tenga conocimiento del 

incumplimiento o violación por parte de un agente residente, de una persona jurídica o de un 

funcionario asignado por el superintendente de las obligaciones que impone esta Ley, sus 

modificaciones o reglamentaciones, impondrá las sanciones administrativas establecidas en 

esta Ley tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23. Dicho artículo 23 establece 

multas desde mil balboas (B/.1 000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50 000.00). 

ii. Suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas que no hayan sido 

registradas o actualizadas en el Sistema Único por su agente residente, de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones del artículo 318- A del Código Fiscal.  


