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Ministro de Desarrollo Agropecuario, 

Ministro para Asuntos del Canal, 

Ministra de la Juventud, la Mujer, la 
Nhez y la Familia, 

c: ~~~~, ~~~ 

ALBA E. TdJADA DE ROLLA 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO EJECUTIVO hlm 1 

(De 3 de enero de 2001) 

Por el cual se rcglamanta la Ley No 42 de 2 de octubre de 2000 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de las facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la L.ey No 42, de 2 de octubre de 2000, se establecen medidas para la 
prevenclon del Dehto de Blanqueo de Capitales. 

Que mediante Decreto No. 163, de 3 de octubre de 2000, se reforma el Decreto No. 
136, de. ,9 de junio de 1995, y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
revenclon 

1 enal; y 
del Blanqueo de Capitales, tal como se Define este Delito en. el Código 

Que corresponde al Or ano 
incorporadas a la Ley N” 4 s 

Ejecutivo re lamentar las nuevas 
, de 2 de octubre t 

dis osiciones 

octubre de 2000, respectivamente. 
e 2000, y el Decreto No. 16 ‘; , de 3 de 

DECRETA: 

ARTICULO 1: Los organismos de supervisión y control de cada entidad 
declarante estarán obligados a: 
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8. Velar por el cumplimiento de los envíos de las declaraciones sobre las 
transacciones en efectivo cuasi-efectivo or un monto superior de DIEZ MIL 
BALBOAS CON OO/108 (Bi. 10 000 OOP que deban remitir las Entidades 
Declarantes a la Unidad de An~lisis’Fin&ero 

b. Realiztw inspecciones periódicas en lae Entidades Declarantes con el ro 
PP 

sito de 
vetiftcar que las mismas mantieneti en sus registros el nombre de 
direcci& y su número de identificacián. 

c ente, 8u 

C. Imponer a las Entidades Declarantes las multas de que trata el artículo 8 de la Ley 
No. 42; de 2 de octubre de 2000, de oficio a solicitud de la Unidad de AnBlisu 
Financlero, según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia. El monto de 
la multa sti remitido a una cuenta especial para la Unidad de An$lisis Finapciero, 
dentro de presupuesto del Consejo de Se ‘dad, para el propósito úmco de 
entrenamiento y capacitación de persona y la adquisición de equipoa y $” 
hemmientas de información y otrob reouraos que le permitan un alto nivel d6 
especializacidn. 

d. Aplicar IU medidas que sean necesarias para que las Entidades Declarantes 
cumpliwan wn lo dispuesto en la Ley No. 42, de 2 de octubre de 2000, 

ARTfCLfLO 2: Los organismos de supentisión y control de las Entidades 
DecIarantes son las siguientes: 

a. 
b. 

La Superintendencia Bancaria, para los bancos y las empresas fiduciarias. 
La Dirección Nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, a 
3rav& de Ias Correspondientes Direwiones Generales, para las aams de cambio o 

de remesas, financieras y empresas promotoras y corredoras de bienes rakes. 

c, al Instituto Pnnameflo Aut6nomo Cooperativo (IPACOOP), para las Cooperativas 
da Ahorro y PrCstamoa, 

d. La Comisión Nacional de Valores, 
corredores de valores y administra Cr 

ara las centrales de valores, casas de valores, 
ores &> jnversión. 

e. 

f, 

$1 

La Gerencia de la Zona Libre de Colón para las empresas establecidas en la Zona 
Libre de Colón, 

La Lot& Nacional da Baneffcenda 

La Jung8 cfe &wd $8 Jueleu del Míntrtetia dé Ec;enomílr y Fif1@fl2fi~ pflrr he 

eaeines y etrt~ outubtlaêímí~niere dmihdw P he apuesttis y jue@e da euefg@ y 

h‘ La Buprrhtandanolr de Se~utou y Rra~#urer del Mhlstërh da COmsteio 0 
Indurtrlu prrr lu oomprhtri de sagutotl nrrtigutoti y ootradora~ da, r~~lO&~@ 

ARTICULO3r A fin de impedir UQ auu oparaoionaa ua lleven a cabo con o sobra 
fhdol provsnisntss de actividades Mo tas relacionadas con el Blanquoo de Capitnlsn 9 
bien sea para ocultar la 
aprovechamiento por cua P 

rocedencia ilfcita de dtchoe fondos o bien para ,aasgurar su 
quier persona toda entidad declarante deber& 

1) Registrar en los formularios establecidos para el efecto por la Unidad de Anklisis 
Financiero (U.A.F.) para la prevenci6n del Delito del Blanqueo de Capitales, lo 
siguiente: 
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a. Pagos o cobros en dinero en efectivo por monto superior a 
Bi. 10,000.00. 

b. Depósitos o retiros en dinero en efectivo por un monto superior a 
BI. lO,OOO.OO. 

c. Pagos o cobros en dinero en cuasi-efectivo por un monto superior a los 
BI. 1 o,ooo.oo. 

d. Depósitos o retiros en dinero en cuasi-efectivo por un monto superior a los 
BI. 1 O,OOO.OO. 

2) Verificar, al final de cada semana laboral, si varias operaciones sucesivas 
cercanas a las cuales se refiere los literales a, b, c y d del Numeral 1 de este 
Artículo, inferiores a B/. lO,OOO.OO individualmente conside 
m8s de BI. 10 000.00 y, si así fuere, la Entidad Declarante pre T 

das, suman en total 
arar8 un registro de 

valor acumu’lado al cierre de dicha semana laboral y en los formularios 
establecidos 
citados 

ara el efecto, sobre las o las operaciones a las cuales se refieren los 
litera es, respectivamente. P 

Los montos corres endientes a transacciones sujetas a declaración, provenientes 
de cobros realiza os en el extranjero por una Entidad Daclarante o, cuando s 
actien por el la, sus ejecutivos, trabajadores aejsntss o representantes, o por 
terceros, debe& ser incluidoa por la propia hdad Declarante en el rogietro 
correspondiente a la semana, laboral en que la misma reciba las respoctives 
sumas en &tnamB, 

-- Estos fomuharbs-Tdokin dili 
presenta tilculo, 8c diligsnciti u tq 

Wk olfrrakacibn “que calidqu~~G@n 01 ’ 
o para cada oparaclbn o rubro, 

Las Entidades Declarantes rendirhn declaracibn a la Unidad de AnBlisis Financiero 
(UAF) sobre las operaciones que califiquen sc@ el presente Articulo de la manera 
siguiente: 

a,) Las Entidades Declarantes remitirbn u la Unidad de AnBlisis Financiero 
1 a prevencih do1 Delito da Blanqueo de Capitales dentro de los cinco su 

6\ 

AY) pua 

diag de cada mes un informe del monto agre 
pnmeros 

calIfiquen segh el presente Artículo, con un B 
ado de las operaciones e mes que 
etalle en el que se indicarh solamente 

el nbmcro, la fecha y el monto de las facturas correspondlentes en los formularios 
establecidos ara este efecto por la Unidad de hhlisis hnanciero para la 
Prevencibn de Delito de Blanqueo de Capitales. f 

La Entidad Declarante conservar8 cada formulario diligenciado los documentos 
que sustentan cada operación por un aiios, contados a 
partir de la fecha del respectivo formu P 

lazo no menor de cinco (5 r 
ario o documento, según el caso. 

ARTICULO 4: Para los efectos exclUsivos del presente Decreto Ejecutivo, se 
atribuye a los siguientes conceptos el significado que se indica seguidamente: 

1. 

2. 

Organismos de Supervisión y Control: La Superintendencia Bancaria, el 
Ministerio de Comercio e Industrias, el Instituto Panameilo Autónomo Coo erativo 

L 
IPACOOP), la Comisión Nacional de Valores, la Gerencia de la Zona l!T ibre de 
o16n, La Lotería Nacional de Beneficencia, la Junta Nacional de Control de 

Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias. 

Entidades Declarantes: Los Bancos, las empresas fiduciarias, las casas de cambio o 
de remesas, personas naturales o 
moneda, sea o no, coma activi d 

‘urídicas que e‘enan actividad de cambio o remesa de 
ad principal, b inancieras, Cooperativas de Ahorro y 

Prbtamo, Bolsas de Valores, Centrales de Valores, Casas de Valores, Corredores de 
Valores, Corredores de Valores y Administradores de Valores, las empresas establecidas 
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en la Zona Libre de Colón, &-as zonas francas y zonas proce+oras, la Loterla 
Nacional de Beneficencia, los Casinos 
juegos de suerte y m, las Empresas 

y otros establecimientos dwhcados a apuestas y 

8 
romotoras y corredoras de bienes raíces, las 

Comptiías de ‘Seguros, Reaseguros y orredores de Reaseguros, las cooperativas de 
Ahorro y Crkdito. 

~~&p~cioneS suce6lvss cercanas. Aquellas producidas dentro de la misma semana 
. 

ii Cuasi-efectivo: Cheques (de gerencia, de. viajeros.u*otros) y órdenes de pago librados 
rtador 

gå 
con endoso en blanco y expedtdos, rectbrdos o depositados en uua misma 

fec o en’fechas cercanas en la misma semana laboral y/o por un mismo ltbrador o 
libradores & la misma plaza. 

5. Cliente: La persona natural o jurídica por cuya cuenta se lleva a cabo la o 
con la Entidad Declarante, una vez, ocasionalmente o de manera lLi 

~~22 

in 
T 

dientemente de la existencia de rehciones contractuales m& generales 
esta lecida4 con anticipación entre las partes. 

ARTfCULO 9: Lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo no im !da que, 
adicionahwnte, los entes reguladores y supen[isores respectnos adopten me, idu para s 
1~ Entidades Declar+~s bro su reflacdn 1 supewisibn ye contr@yan al 
cumplimWo & los olyetnos e la Ley o. 42, de de octubre de 000. 

ARTICULO 6. Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación, 
P 

c&$&J&~y puB&&#sE '; I ( ! 

Dado en la ciudad de Panamá, a los tres (3) dCas del mes de enero de dos mil uno 
(2001). ’ 
,o.,** 

Dando en Ir oludad ds Praaml, RapQblloa do Psnarnh, I loa treo (3) dhe’dol me, de 
onwo do dae mll uno (8001)1 

MINIWl”IIIRIO PI QCEIIRNO V JWTICIA 
DRCRrrO RJECUTlVO Nfi 1 

(Do 3 da onora do nOO1) 

LA PBBSIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de BUS facultadae constftucionalae 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucih Política en su articulo 179, numeral 12 faculta 
expresamente al Organo Ejecutivo para decretar indultos por Delitos Politicos. 


