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Antecedentes al tema del delito fiscal

• Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa el sistema 
panameño contra el lavado de ac>vos. 

• FMI considera que existen fallas fundamentales en nuestro 
sistema ALA. 

2012

• Se incluye a Panamá en una lista gris del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI). 

• El Sector Financiero es afectado por nuestra inclusión en la lista y 
pierde compe>>vidad.  

2014

• Panamá sale de la lista en febrero 2016.

2016



5

Antecedentes al tema del delito fiscal

El Gobierno Nacional desde su inicio ha trabajado para aumentar la 
transparencia y cumplir con los estándares internacionales, incluyendo 
los estándares de GAFI.  

Por ello se han: 


1.  Cambiado el marco norma>vo del régimen ALA/CFT con la 
Ley 23 del 2015

2.  Se han aprobado leyes para la supervisión de personas 
jurídicas, fiduciarios y otros sujetos obligados como 
abogados, contadores, operadores en la Zonas Libres.
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Antecedentes Recientes

Requisito de Conocer Riesgos


Los estándares 
internacionales requieren 
que Panamá conozca sus 
riesgos de lavado de 
ac>vos.

Evaluación y Estrategia


Panamá preparó una 
Evaluación Nacional de 
Riesgo y una Estrategia 
Nacional de Riesgo contra 
el blanqueo de capitales. 

Ausencia de Delito Fiscal



En la Estrategia, ante la 
ausencia del delito fiscal, 
Panamá se compromete a:
1. Tipificar una gama de 
delitos fiscales graves 
(relacionados a impuestos 
directos e indirectos), y
2. Designarlos como 
ac>vidad ilícita precedente 
de blanqueo de capitales.
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Antecedentes Recientes

•  Panamá ha sido evaluada por GAFILAT este año. 

•  La evaluación encuentra que la ausencia del 
delito fiscal como precedente al blanqueo y las 
estructuras jurídicas (y su control) son 
deficiencias fundamentales.

•  Existe la percepción internacional que Panamá 
es usada por personas extranjeras para colocar 
dinero, producto de la defraudación fiscal en 
otros países donde la defraudación es un 
crimen penal.   

2017



A nivel internacional, la norma>va es dinámica y con>nuamente cambia en 
temas de blanqueo de capitales. Los estándares al respecto son establecidos 
por el GAFI.
  

 GAFI requiere que se >pifiquen 21 delitos como precedentes al 
blanqueo de capitales, entre ellos el delito fiscal.  


Panamá es unos de dos países en la región que no incluye el delito 
fiscal en  su código penal ni lo >pifica como delito precedente al 
blanqueo de capitales.

No cumplimos con la Recomendación 3
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Resultado del Estudio Compara>vo del Delito Fiscal

1

2
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 Panamá >ene una imagen ante los países desarrollados, 
especialmente con la divulgación de los “Panama Papers” y ahora los 
“Paradise Papers”, que hemos sido una jurisdicción usada para 
canalizar dineros “grises” y somos un refugio para evasores fiscales 
extranjeros. 

 Esto causa que GAFI y GAFILAT, que reflejan las opiniones de sus 
miembros, consideren a Panamá como una jurisdicción sujeta a un 
estricto cumplimiento de las recomendaciones de GAFI.

 El proceso de evaluación evidencia la necesidad de cumplir con los 
estándares internacionales en materia del delito fiscal.  
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Compara>vo con Otros Países La>noamericanos

País Delito Penal Tributario 
Delito Precedente de 

Lavado de Ac>vos
Argen>na  Sí  Sí
Bolivia Sí  Sí
Brasil Sí  Sí 
Chile Sí  Sí 
Colombia  Sí  Sí
Costa Rica Sí  Sí
Ecuador Sí  Sí
El Salvador Sí  Sí
Guatemala  Sí  Sí
Honduras Sí  Sí
México Sí  Sí
Nicaragua Sí  Sí
Paraguay  Sí  Sí
Panamá No No
Perú Sí  Sí
República Dominicana Sí  Sí
Uruguay* Sí No

 
 

* Uruguay incluye la defraudación fiscal como un delito administrativo y no penal.   
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Compara>vo de Países Con Servicios Internacionales

País Delito Penal Tributario 
Delito Precedente de 

Lavado de Ac>vos

Andorra Sí  Sí

Bahamas No No

Suiza Sí  Si

Singapur Sí  Sí

Hong Kong Sí  Sí

Holanda Sí  Sí

Estados Unidos Sí  No 

Luxemburgo Sí  Sí

Irlanda Sí  Sí
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•  La inclusión en una lista gris de GAFI conlleva serias consecuencias para 

una economía basada en servicios legales, financieros y logís>cos.

•  En el 2014, cuando caímos en la “lista gris” de GAFI, el Gobierno Nacional 

y el sector privado lograron aprobar nuevas leyes que adoptaban la 
mayoría de los estándares de GAFI. Sin embargo, el delito fiscal no fue 
incluido en estas leyes a pesar de ser uno de los requerimientos de GAFI. 

•  El sector financiero, que representa aproximadamente el 7% del PIB de 
Panamá, perdió compe>>vidad y estuvo seriamente afectado por nuestra 
inclusión en esta “lista gris”.  


•  35 corresponsalías bancarias fueron perdidas por los bancos panameños. 
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¿Qué pasa si Panamá no cumple?



•  La afectación al sector financiero >ene un efecto cascada sobre toda la 
economía, ya que este es un sector ín>mamente entrelazado con los 
mercados internacionales donde la calificación de un país por GAFI >ene 
gran peso.

 
•  Las calificadoras de riesgo ven la inclusión de un país en la “lista gris” 

como un riesgo, lo que puede causar un deterioro en la calificación de 
crédito para Panamá como país soberano.  Actualmente, Panamá >ene 
grado de crédito de inversión, un peldaño que no se quiere perder.


•  La imagen de Panamá se deterioró aún más al publicarse todos los papeles 

internos de Mossack & Fonseca.  La percepción creada a consecuencia de 
las revelaciones de estos documentos fue que Panamá era y es un 
facilitador que encubre el delito fiscal y otros crímenes come>dos en otras 
jurisdicciones. 
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Antecedentes Recientes

Ahora, la defraudación fiscal es una falta administra>va y no penal.

1. Un umbral obje>vo de B/. 300 mil para el monto 
defraudado al fisco en ejercicio anual.

2. Atenuante de remover del ámbito penal cuando el 
contribuyente regulariza y paga el monto de la 
adeudado al de forma incondicional y total (con 
intereses y multas).

3. Se incluye el delito fiscal como delito precedente 
al blanqueo de capitales. 

4. La no>ficación del delito fiscal será por el Tribunal 
Administra>vo Tributario, cuando este sustentado el 
caso. 

Sinopsis de 
cómo podría 
quedar la Ley



El proyecto de ley elimina la capacidad de un funcionario del Órgano 
Ejecu>vo pueda actuar de forma arbitraria y caprichosa.

El texto propuesto permite que la inves>gación y los hechos sean 
descubiertos en el ámbito administra>vo y referidos por el Órgano 
Ejecu>vo al Tribunal Administra>vo Tributario (TAT) a efectos de que éste 
formule la per>nente denuncia, una vez formada la convicción 
administra>va de la presunta comisión del hecho ilícito.

Dicho tribunal no puede formular denuncia penal si las circunstancias de 
los hechos surgieren manifiestamente que no se ha ejecutado la 
conducta punible por el contribuyente.

La formulación de la denuncia por el TAT establece un filtro adicional 
para eliminar la posibilidad de que una sola persona usar el delito fiscal 
como vehículo de persecución. 
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¿Qué protecciones hay para evitar abuso de la Ley?

1

2

3

4




