
 

Page 1 of 2 

 

COMUNICADO 
CAMARA PANAMEÑA DEL MERCADO DE CAPITALES 

CAPAMEC 
 
La Junta Directiva de la Cámara Panameña del Mercado de Capitales de Panamá 
aboga para que el Gobierno de la República de Panamá encuentre los caminos aptos y 
las soluciones efectivas para que en conjunto con las organizaciones internacionales y 
países amigos descalifiquen lo divulgado por el Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación en el mal denominado “Panama Papers”, toda vez que lo divulgado 
hasta ahora está lleno de apreciaciones malintencionadas, desproporcionadas, y que 
no corresponden con la realidad, en adición a que las mismas son producto del análisis 
e interpretación de documentos confidenciales que se obtuvieron de forma indebida e 
ilegal. 
 
Como apoyo a las soluciones efectivas, exhortamos se exprese técnicamente lo que a 
la fecha Panamá ha implementado para mitigar los riesgos derivados del uso indebido 
de los productos y servicios de los diferentes sistemas financieros y no financieros del 
país.  A su vez, que se facilite la comprensión de estas medidas, especialmente las 
relacionadas a las de facilitar la  cooperación internacional que la propia Ley 23 del 27 
de abril del año 2015 contempla a través de la Unidad de Análisis Financiero para la 
Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, en 
cuanto a intercambiar con entidades homólogas de otros países información de 
inteligencia financiera para el análisis de la que pueda estar relacionada con este delito. 
 
Igualmente, hay que resaltar que la propia Ley 23 del 27 de abril de 2015 faculta a la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
establecer acuerdos de entendimiento y cooperación con autoridades o entes 
supervisores extranjeros del mercado de valores, con el objeto de facilitar la 
supervisión efectiva e investigación internacional, solicitando, intercambiando o 
suministrando para ello la información necesaria para el mejor desarrollo de las 
funciones supervisoras e investigativas sobre agentes del mercado de valores. En tal 
sentido, rechazamos los señalamientos donde prácticamente se han desconocido los 
actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación 
de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria. 
 
La Junta Directiva de la Cámara Panameña del Mercado de Capitales de Panamá 
demanda que se nos reconozca como un país que se ha alineado técnicamente a las 
cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que 
a su vez se reconozca que Panamá ha demostrado siempre su disposición de 
introducir los cambios  para adecuarse a los estándares más altos de transparencia, 
los cuales están a la vanguardia, siendo estos más estrictos y rigurosos que los de 
muchos otros centros de servicios a nivel internacional. 
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También es importante mencionar que bajo la legislación vigente, los profesionales del 
derecho deben tomar medidas preventivas conforme lo establece la Ley 2 del año 
2011, en cuanto a la identificación y verificación de sus clientes y lo establecido en la 
Ley 23 del 27 de abril del año 2015 en cuanto a que los abogados, contadores públicos 
autorizados y notarios están sujetos a la supervisión de la Intendencia de Supervisión y 
Regulación de Sujetos no Financieros cuando en el ejercicio de su actividad 
profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente, las propias actividades 
que la Recomendación 22 de las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) establece y principalmente, lo que establece la 
Recomendación 17, en cuanto a la dependencia de un tercero para la debida 
diligencia. 
 
Finalmente, apoyamos la decisión del Gobierno Nacional de promover el dialogo por la 
vía diplomática y de crear un comité independiente de expertos con la finalidad de 
evaluar las prácticas vigentes y proponer medidas que continúen fortaleciendo la 
transparencia de los sistemas financieros y legales con el firme propósito de limpiar el 
nombre de Panamá. 
 
 
PANAMÀ, 06 DE ABRIL DE 2016 
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