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La Junta Directiva del Capítulo de Panamá está complacida con la iniciativa del 
Comité de Profesionales del Derecho para realizar una publicación periódica que 
incluya recomendaciones en buenas prácticas en Compliance, las cuales están 
elaboradas por miembros del capítulo que deseen contribuir con sus trabajos, 
para sugerir aquellas recomendaciones que consideran pueden ser necesarias en 
temas específicos, y de acuerdo con su área de trabajo o experiencia individual. 

El Capítulo de Panamá se ha esforzado por promover y crear conciencia sobre la 
necesidad de la cultura de cumplimiento desde su creación, buscando el compro-
miso de profesionales individuales y a través de diversos sectores a nivel público 
y privado para crear acciones concretas que permitan establecer parámetros de 
transparencia, ética y buen gobierno.

Consideramos que iniciativas como esta publicación, contribuyen a los objetivos y 
principios rectores de la WCA en que la integridad se entiende como la actuación 
ética, honrada y de buena fe y la responsabilidad profesional se entiende como la 
actuación proactiva, eficiente y enfocada a la excelencia, la calidad y la voluntad 
de servicio. Esperamos la colaboración de todos los miembros del Capítulo con 
recomendaciones que sean de apoyo para el desarrollo de buenas prácticas a ni-
vel nacional y en todos los ámbitos dentro de la República de Panamá. 

 

Tabaré Albarracini
Presidente Capítulo Panamá 
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jurídicas vulnerables al blanqueo de 
capitales: los fideicomisos y funda-
ciones de interés privado” donde nos 
explica el riesgo de que estas enti-
dades sean utilizadas para fines ilíci-
tos, cómo es el tratamiento en esta 
materia en la legislación panameña, 
a la vez que nos expone algunas 
propuestas. 

Esperamos que esta publicación 
sirva como base para que más 
recomendaciones surjan en el cami-
no y puedan convertirse en guías de 
futuras políticas y planes de acción 
dentro de empresas e instituciones 

públicas, que deseen hacer de la 
transparencia y el cumplimiento su 
mejor carta de presentación a nivel 
nacional e internacional. 

ALEJANDRA CHACÓN M.

Presidenta del Comité de 
Profesionales del Derecho.

2. GOBIERNO CORPORATIVO 
COMO ELEMENTO CLAVE 
EN LA PREVENCIÓN DEL 
BLANQUEO DE CAPITALES

DR. CARLOS BARSALLO

Abogado. Fundador y actual presi-
dente Instituto Gobierno Corporativo-
Panamá. Ex Comisionado presiden-
te Comisión Nacional de Valores. 
Presidente Transparencia Internacional 
Panamá

1. INTRODUCCIÓN 
Cuando se conformó el Comité de 
Profesionales del Derecho en oc-
tubre de 2020, nuestra principal 
idea consistió en dar a conocer tan-
to a colegas, como a miembros del 
Capítulo de Panamá de la WCA, la 
importancia de buscar fórmulas 
que nos ayudaran a promover la 
cultura de cumplimiento y a la vez, 
contribuir con nuestro compromiso 
constante para convertirnos en un 
apoyo a la junta directiva en difundir 
información que fuera relevante en 
diversas materias enfocadas en este 
tema. 

En este sentido, iniciamos una serie 
de actividades y eventos entre los 
cuales podemos destacar la Semana 
de la Ética en conjunto del Tribunal 
de Honor del Colegio Nacional de 
Abogados y el reciente Primer 
Congreso Internacional del Comité de 
Profesionales del Derecho: “RETOS Y 
DESAFÍOS DEL COMPLIANCE DESDE 
UNA PERSPECTIVA JURÍDICA”, entre 
muchos otros, en los cuales hemos 
reunido a una gran cantidad de ex-
pertos que nos han hablado de di-
versos e importantes tópicos, así 
como autoridades nacionales que 
han apoyado nuestras iniciativas. 

En este marco, es nuestro deseo 
como comité y con motivo de la cele-
bración de nuestro primer aniversa-
rio, el poder dejar constancia a través 
de una publicación periódica, lo que 
hemos llamado Recomendaciones 
en Compliance, en la que hemos pe-
dido a profesionales miembros del 
Capítulo de Panamá, que participen y 
nos hagan llegar sus trabajos para el 
beneficio del público en general. 

En esta primera edición, nos acom-
paña el Doctor Carlos Barsallo con el 
tema “Recomendaciones de buenas 
prácticas en Compliance Gobierno 
Corporativo como elemento clave 
en la Prevención del Blanqueo de 
Capitales”, en el cual nos comenta los 
Principios de Gobierno Corporativo 
de la OCDE y del G20 y hace 
recomendaciones en base a algunos 
de estos principios. Adicionalmente 
nos presenta algunos temas en rela-
ción la prevención del blanqueo de 
capitales, en los cuales presenta 
recomendaciones generales basa-
das directamente en dichos princi-
pios de gobierno corporativo.

En segunda instancia nos acompaña 
la Lic. Ivy Solís, miembro de nuestro 
Comité, con el tema “Estructuras 



10 11
RECOMENDACIONES

DE BUENAS PRÁCTICAS
EN COMPLIANCE

RECOMENDACIONES
DE BUENAS PRÁCTICAS
EN COMPLIANCE

referente internacional en materia 
de gobierno corporativo. Asimismo, 
se encuentran entre las Normas 
Fundamentales de los Sistemas 
Financieros Sólidos adoptadas por 
el Consejo de Estabilidad Financiera 
y aprobadas por el G20.“

Estos principios son recogidos en 
muchas ocasiones en las legisla-
ciones de los distintos países. En 
muchas otras ocasiones no lo son. 
En aquellas jurisdicciones en las 
que son recogidos, el grado de cum-
plimiento varía. La medición del 
grado de cumplimiento se hace en 
los Reportes de la Observancia de 
Códigos y Estándares (ROSC).  Los 
ROSC permiten una comparación 
entre jurisdicciones y de una misma 
jurísdicción en el tiempo. Contienen 
útiles recomendaciones.

Los principios de gobierno corpora-
tivo de la OCDE se refieren inicial-
mente a empresas listadas, pero se 
han extendido a empresas estatales 
y con las necesarias adecuaciones 
pueden servir de referencia para em-
presas no listadas. No están conce-
bidos para que sean todos seguidos 
al pie de la letra por cada país. Son 
aspiracionales.

En materia de gobierno corpora-
tivo, como elemento clave para la 

prevención de blanqueo de capita-
les, exponemos cuatro principios de 
gobierno corporativo seleccionados. 
Para ellos incluimos las respectivas 
recomendaciones efectuadas en el 
caso concreto de Panamá⁸:

I. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.
Derechos básicos del accionista. 

RECOMENDACIÓN:
•  Requerir que las compañias lista-

das celebren una asamblea anual 
de accionistas.

•  Requerir que los estados finan-
cieros estén disponibles con an-
ticipación suficiente a la asam-
blea de accionistas.

•  Especificar en la ley un mecanis-
mo para la elección de directo-
res, incluyendo nominación por 
adelantado y detallada infor-
mación de cada director previa a 
la asamblea.

II. TRATAMIENTO IGUALITARIO DE 
LOS ACCIONISTAS.
Todos los accionistas deben ser 
tratados de igual manera. 

RECOMENDACIÓN:
•  Que el regulador pueda interve-

nir en nombre de los accionistas 
después de una investigación.

CONTENIDO

Para la Organización para la Coope
ración y Desarro llo Económicos 
(OCDE), gobierno corporativo es: 
“el sistema por el cual las socie-
dades son dirigidas y controladas. 
Especifíca la distribución de dere-
chos y responsabilidades de los ac-
cionistas, directores, junta directiva, 
gerentes, partes interesadas. Forma 
para hacer un seguimiento al de-
sempeño. Estructura que establece 
objetivos de la empresa y medios 
para alcanzarlos”.¹  

Hemos seleccionados ciertos prin-
cipios de gobierno corporativo de la 
OCDE que por tratar sobre la forma 
en que las sociedades son dirigidas 
y controladas sirven como elemento 
clave en la prevención² del delito de 
blanqueo de capitales.³ 

PRECISIÓN CONCEPTUAL

Por definición, la ley y sus reglamen-
tos contemplan las normas de con-
ducta de obligatorio cumplimiento y 
cuya transgresión genera sanciones. 
Las recomendaciones⁴ y guias⁵ no 
alcanzan este nivel de coercitivi-
dad. Se mantienen en el ámbito de 
la voluntariedad y su seguimien-
to, o no, a discreción de la persona. 
Se confunden en ocasiones guias, 

recomendaciones, mejores o buenas 
prácticas⁶ y leyes.

Se habla así de soft law para refe-
rirse al: “conjunto de directrices, es-
tándares, recomendaciones, guías, 
prácticas y buenos usos que reflejan 
el estado de la cuestión en un área 
de actividad. En compliance el soft 
law acostumbra a ser mucho más 
rico y detallado que el hard law que 
es: “el conjunto de leyes y normas 
de derecho positivo que regulan la 
actividad objeto de Compliance.” “En 
compliace se da el fenómeno habi-
tual que lo que comienza siendo soft 
law, termina siendo hard law.”⁷

PRINCIPIOS 
DE GOBIERNO 
CORPORATIVO DE LA 
OCDE Y DEL G20 

Los Principios de Gobierno Corpo
rativo de la OCDE y del G20 “ayu-
dan a los legisladores a evaluar y 
mejorar el marco legislativo, regla-
mentario e institucional del gobierno 
corporativo. También proporcionan 
directrices a los mercados de va-
lores, a los inversores, a las empre-
sas y a otros agentes económicos 
que intervienen en el desarrollo de 
un buen gobierno corporativo. Desde 
su primera publicación en 1999, los 
Principios se han convertido en el 
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2.1 CONOCER AL CLIENTE

ACCIÓN: 
Conocer, efectiva y eficazmente, al 
cliente en todos los casos es la pie-
za fundamental en la prevención del 
blanqueo de capitales. El proceso se 
puede tornar complejo en la prácti-
ca. Las normas legales vigentes lo 
exigen, pero es un mandato cuya 
ejecución, por ahora, varía según el 
sujeto obligado y la actividad. El pro-
ceso queda sujeto a verificaciones 
prácticas muy limitadas.

La relación con el cliente -cuando 
se dan casos de blanqueo de capi-
tales- puede enmarcarse en una de 
dos opciones lógicas, el proveedor de 
servicios al cliente es victima, con la 
posibilidad de denunciar penalmente 
el hecho, lo cual raramente se da⁹ o 
es cómplice.  En tanto que la segun-
da opción, al constituir el blanqueo 
de capitales violación del código pe-
nal, el buen gobierno corporativo del 
proveedor de servicios debe basarse 
en asegurar el conocimiento real de 
quien controla al cliente. Se observa 
en ocasiones una falta de atención 
real a esta importante información, 
o el satisfacerse con mecanismo que 
pueden resultar insuficientes, por 
ejemplo, declaraciones juradas del 
propio cliente. 

Debe prevalecer el concepto de con-
trol real, más que el tema de regis-
tros societarios.

CONSECUENCIAS: 
Las consecuencias de no hacerlo 
incluyen daño a la reputación e im-
posición de sanciones.

La aplicación de los principios de go-
bierno corporativo al mayor número 
de sociedades posible puede ayudar 
a evitar las consecuencias descritas.

RECOMENDACIONES:
El uso y acceso por los proveedores 
de servicio de la información con-
tenida en el registro único y priva-
do de beneficiarios finales, creado 
en Panamá por la ley 129 de 2020, 
sería de utilidad práctica en la debida 
diligencia. Se requeriría reforma a la 
norma legal para permitir este uso.

Los principios de gobierno corporati-
vo de la OCDE señalan:

“Derecho y tratamiento equitativo 
de los accionistas y funciones de 
propiedad clave.

“Entre los derechos fundamentales de 
los accionistas figurará el derecho a: 

•  Crear derechos de retiro de los 
accionistas que estén en de-
sacuerdo con resoluciones de la 
Asamblea.

•  Hacer obligatorio revelar tenen-
cias de “insiders” como hecho de 
importancia o relevante.

Junta y gerentes, revelación de 
intereses. 
•  Requerir la existencia de comité 

de auditoría.

III.REVELACIÓN Y TRANSPARENCIA.
Estándares de contabilidad y 
auditoría. 

RECOMENDACIÓN:
•  Crear un cuerpo independiente 

de supervisión de la auditoría.

•  Auditoria independiente anual. 

•  Fortalecer el deber del auditor de 
advertir a la asamblea general de 
accionistas de problemas con los 
estados financieros.

IV. RESPONSABILIDADES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA.
Actos con debida diligencia y 
cuidado. 

RECOMENDACIÓN:
•  Prohibir la nominación de 

personas jurídicas a la junta 
directiva.

•  Obligar a la revelación de la re-
muneración de la junta directiva.

La junta debe llenar ciertas fun
ciones claves. 
•  Aclarar en la ley las funciones 

de los directores de empresas 
listadas.

•  Requerir entrenamiento de di-
rectores y concientizacion de los 
derechos, deberes y responsabli-
dades del director.

La junta debe poder ejercer un juicio 
objetivo. 
•  Presentar/registrar todas las 

actas de la sociedad con el 
regulador.

Acceso a información. 
•  Crear reglas que den acceso a los 

documentos internos de las em-
presas a individuos, en especial a 
los directores independientes. 

En los siguientes tres temas, im-
portantes para la prevención del 
blanqueo de capitales, presentamos 
recomendaciones generales basa-
das directamente en los principios 
de gobierno corporativo de la OCDE:
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“Las operaciones con partes vincula-
das serán aprobadas y se realizarán 
de forma que la gestión de los con-
flictos de intereses sea adecuada y 
se protejan los intereses de la em-
presa y sus accionistas.

“Se resolverán los conflictos de in-
tereses inherentes a las operaciones 
con partes vinculadas.”

“Divulgación de información y 
transparencia.”

“Se revelará, como mínimo, la infor-
mación relevante sobre:

“Los objetivos de la empresa e in
formación no financiera. 

Se anima a las sociedades a comuni
car, además de sus objetivos comer
ciales, sus políticas y resultados en 
materia de ética empresarial, medio 
ambiente y, si procede, en lo rela
tivo a asuntos sociales, derechos 
humanos y otros compromisos de 
interés público.

2.2 MONITOREAR A LA SOCIEDAD.

ACCIÓN:
El rol de la auditoría externa indepen-
diente como mecanismo para preve-
nir que la entidad sea usada para el 
blanqueo de capitales debería ser 
fundamental.

CONSECUENCIA: 
De no darse una auditoría externa in-
dependiente de calidad, por auditor 
realmente independiente, aumenta 
el riesgo que la sociedad pueda ser 
usada para el blanqueo de capitales.

RECOMENDACIONES:
La exigencia de una auditoría exter-
na independiente a todas las socie-
dades es todavía una tarea pendiente 
en Panamá. 

Debe legislarse en ese sentido.  
Los principios de gobierno corporati-
vo de la OCDE señalan:

“Un auditor independiente, com pe-
ten  te y cualificado, deberá llevar a 
cabo una auditoría anual con arre-
glo a normas de alta calidad, con el 
fin de ofrecer a los consejeros y a 
los accionistas una garantía externa 
y objetiva de que los estados finan-
cieros reflejan adecuadamente la 
situación financiera y los resultados 
de la empresa en todos los aspectos 
sustanciales.” 
“Además de certificar que los esta-
dos financieros reflejan fielmente la 
situación financiera de la empresa, 
el informe de auditoría valorará la 

1) registrar su derecho de propiedad 
mediante un método seguro;..”

“Divulgación de información y 
transparencia.”

“El marco del gobierno corporativo 
garantizará la comunicación oportu-
na y precisa de todas las cuestiones 
relevantes relativas a la empresa, in-
cluida la situación financiera, los re-
sultados, la propiedad y sus órganos 
de gobierno. 

“Los grandes accionistas, incluidos 
los beneficiarios efectivos, y los 
derechos de voto.” 

“Se comunicarán con transparen-
cia los objetivos, la naturaleza y la 
estructura del grupo; se informará 
sobre la propiedad cuando se supe
ren ciertos umbrales de propiedad. 
Pueden incluirse datos sobre los 
grandes accionistas y otros que, de 
forma directa o indirecta, ejerzan 
o puedan ejercer de forma signifi
cativa influencia o control sobre la 
sociedad, a través de, por ejemplo, 
derechos de voto especiales, acuer-
dos entre accionistas, la propiedad 
mayoritaria o de grandes paquetes 
de acciones, la participación cruzada 
y las garantías recíprocas…

Para efectos de las medidas de 

cumplimiento en particular, y para 
determinar posibles conflictos de 
intereses y operaciones con partes 
vinculadas y con información privile-
giada, la información sobre el histo-
rial de propiedad se acompañará de 
datos actualizados sobre los bene
ficiarios efectivos. En los casos en 
los que las grandes participaciones 
en acciones se tienen en propiedad a 
través de estructuras o sistemas de 
intermediarios, la información sobre 
los beneficiaros efectivos será, en 
consecuencia, accesible, al menos, 
para los organismos reguladores y 
de vigilancia y/o para las autoridades 
judiciales. Además, en este sentido, 
pueden resultar útiles el modelo de 
la OCDE de Opciones para Obtener 
Información sobre la Propiedad 
Beneficiaria y el Control y la Guía 
del Grupo de Acción Financiera 
Internacional sobre Transparencia y 
Propiedad Beneficiaria.”

“Todos los accionistas de la misma 
clase gozarán de un tratamiento 
igualitario. Se revelarán las estruc-
turas de capital y los sistemas que 
permitan que determinados accio-
nistas adquieran un nivel de influen-
cia o control desproporcionado con 
respecto a su participación.”

“Se comunicarán las estructuras de 
capital y los sistemas de control.”
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nombramiento, las auditorías con
juntas, la imposibilidad temporal 
para la empresa de contratar a un 
antiguo auditor y la prohibición de 
que los auditores y quienes depen
den de ellos tengan intereses finan
cieros u ostenten cargos directivos 
en las sociedades que supervisan. 
En algunos países se opta por una 
estrategia de regulación directa y se 
limita el porcentaje de ingresos que 
un auditor puede obtener por los ser-
vicios no vinculados a la auditoría que 
presta a un cliente, o se restringe el 
porcentaje total de las ganancias de 
un auditor que pueden proceder de 
una empresa. 

En algunos países ha surgido la 
necesidad apremiante de garan
tizar que los profesionales de la 
auditoría sean competentes. Como 
buena práctica, puede existir un 
procedimiento de registro de los au
ditores que permita comprobar su 
cualificación.

No obstante, esta medida se comple-
mentará con una formación continua 
y con el seguimiento de la experien-
cia laboral con el fin de asegurar un 
nivel adecuado de competencia pro-
fesional y de escepticismo.”

2.3 EL ROL DE LOS DIRECTORES.

ACCIÓN:
Se requieren directores que conoz-
can y que cumplan sus deberes fidu-
ciarios y de cuidado.

CONSECUENCIAS: 
De existir juntas directivas com-
puestas de directores que no cono-
cen y no cumplen sus deberes fidu-
ciarios y de cuidado se incrementa 
el riesgo de uso de la sociedad para 
el blanqueo de capitales.  La exis-
tencia de individuos que puedan ser 
directores al mismo tiempo en miles 
de sociedades es una situación que 
desvirtúa toda posibilidad de ejercer 

una función real como director.

RECOMENDACIONES:
Los principios de gobierno corporati-
vo de la OCDE señalan:

“El consejo debe ser capaz de pro-
nunciarse con objetividad sobre los 
asuntos de la empresa”.

“Los consejeros deben estar en 
disposición de comprometerse de 
manera efectiva a cumplir con sus 
responsabilidades.”

“La pertenencia a demasiados 

manera en que se han preparado y 
presentado. Esto favorecerá un me-
jor control de la sociedad. En algunos 
países, se exige también que los au
ditores externos aborden el gobier
no corporativo de la empresa. 

Los auditores serán independientes 
y responderán ante los accionistas. 
La designación de una autoridad re
gu l adora en materia de auditoría que 
no esté vinculada a la profesión, con 
arreglo a los Principios Esenciales del 
Foro Internacional de Reguladores 
de Auditoría Independientes (IFIAR, 
por sus siglas en inglés), constituye 
un factor importante para mejorar la 
calidad de las auditorías.”

“Se considera una buena práctica 
que los auditores externos hayan 
sido recomendados por una comi-
sión de auditoría independiente del 
Consejo de Administración o un ór-
gano equivalente, y que hayan sido 
nombrados por ésta o por los ac-
cionistas directamente. Además, 
según los Principios IOSCO para la 
Independencia de Auditores y el 
Papel del Gobierno Corporativo en la 
Supervisión de la Independencia de 
los Auditores, «las normas relativas 
a la independencia de los auditores 
dispondrán un marco de principios, 
respaldados por una combinación 
de prohibiciones, restricciones, otras 

políticas y procedimientos, junto con 
requisitos de revelación de datos, 
que aborde, al menos, las siguientes 
amenazas para la independencia: el 
interés propio, la auto-supervisión, la 
defensa de fines, las relaciones cer-
canas y la intimidación.” 

“La comisión de auditoría, o un ór-
gano equivalente, supervisará las 
actividades de auditoría interna, así 
como la relación global con el auditor 
externo, lo que incluye la naturaleza 
de los servicios no relacionados con 
la auditoría que éste pueda prestar 
a la sociedad. La provisión de otro 
tipo de tareas para la empresa puede 
menoscabar la independencia del 
auditor externo y podría implicar que 
éste tenga que supervisar su propio 
trabajo. Para lidiar con los incentivos 
sesgados que pueden surgir, se exi
girá que se hagan públicos los pagos 
a auditores externos por servicios no 
vinculados a la auditoría. Entre otras 
normas diseñadas para contribuir a 
la independencia de los auditores, 
cabe mencionar la prohibición to
tal de realizar otro tipo de tareas 
para sus clientes de auditoría o una 
gran restricción sobre la naturaleza 
de éstas, la rotación obligatoria de 
estos profesionales (entre socios o, 
en algunos casos, entre sociedades 
de auditoría), el establecimiento de 
una duración determinada para su 
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“Artículo 254-A. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, posea, deposite, negocie, 
transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros, a sabiendas que 
provienen de delitos contra el Tesoro Nacional, establecidos en este Código, con el objeto de ocultar, 
encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a evadir las consecuencias jurídicas de tal hecho punible, 
será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión. 

Si se determinara que el delito previsto en este artículo ha sido cometido, a través de una o más per-
sonas jurídicas, la pena será impuesta a la persona jurídica en cuestión y será una multa de una hasta 
tres veces el importe del tributo defraudado.” Ley 70 de 2019, art. 1)

4  “Encargo o súplica que se hace a alguien, poniendo algo a su cuidado y diligencia.” Recomendar: 
“Aconsejar [algo] a alguien para su bien o provecho” https://dle.rae.es 

5  “Tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya 
puramente mecánicas.” https://dle.rae.es 

6 “Una Buena Práctica es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados posi-
tivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo al afrontamiento, regulación, mejora 
o solución de problemas y/o dificultades que se presenten en el trabajo diario de las personas en los 
ámbitos clínicos, de la gestión, satisfacción usuaria u otros, experiencia que pueden servir de modelo 
para otras organizaciones.

Una buena práctica cumple con algunas características como:
• Presenta un resultado valioso para el usuario
• Es sencilla y simple.
• Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar.
• Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa
• Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos)
• Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta pero con condiciones similares
• Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva acción sino que puede 

ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o de reorganizarlas).
• Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las acciones y reorgani-

zación de ellas a partir de lo aprendido.

Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan las personas en su 
trabajo cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido empíricamente, transferible y útil.”  
http://buenaspracticasaps.cl/que-es-una-buena-practica/

7  https://www.bonattipenal.com/legal-compliance-iii-diccionario-basico/

8  Reporte de la observancia de estandares y códigos (ROSC) en materia de gobierno corporativo 
efectuado a Panamá Junio 2004. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-re-
ports/documentdetail/774711468083930681/panama-report-on-the-observance-of-stan-
dards-and-codes-rosc-corporate-governance-country-assessment 

9  Código penal Panamá “Art.255: Será sancionado con la pena a que se refiere el artículo anterior quien: 

Consejos puede afectar el desem-
peño de las funciones de los miem-
bros en cuestión. Algunos países han 
limitado el número de cargos que se 
pueden ocupar en un Consejo. Las 
limitaciones concretas pueden te ner 
una importancia secundaria; debe 
primarse la garantía de que, a ojos 
de los accionistas, los consejeros 
disfrutan de legitimidad y confianza. 
Por ello, comunicar a los accionistas 

la pertenencia a otros Consejos es un 
instrumento fundamental para me-
jorar las candidaturas a este órga-
no. Asimismo, publicar los registros 
de asistencia de cada consejero (por 
ejemplo, si se han ausentado de un 
número significativo de reuniones) y 
otras labores acometidas en nombre 
del Consejo y la retribución que lleva 
aparejada contribuiría a alcanzar esa 
legitimidad.”  

BIBLIOGRAFÍA 
1  https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf 

2  “Las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus 
posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, 
y a intervenir para influir en sus múltiples causas”  https://www.unodc.org/e4j/es/crime-preven-
tion-criminal-justice/module-2/key-issues/1--definition-of-crime-prevention.html 

3  Código penal Panamá. “Artículo 254. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, de-
posite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, 
previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, 
los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, delitos contra los Derechos de la Propiedad 
Industrial, Tráfico Ilícito de Migrantes, Trata de Personas, tráfico de órganos, delitos contra el ambiente, 
delitos de Explotación Sexual Comercial, delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado, delitos con-
tra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, estafa calificada, Robo, Delitos Financieros, se-
cuestros, extorción, homicidio por precio o recompensa, Peculado, Corrupción de Servidores Públicos, 
Enriquecimiento Injustificado, pornografía y Corrupción de Personas Menores de Edad, robo o tráfico 
internacional de vehículos, sus piezas y componentes, Falsificación de Documentos en General, omi-
sión o Falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documentos ne-
gociables, falsificación de moneda y otros valores, delitos contra el Patrimonio Histórico de la Nación, 
delitos contra la Seguridad Colectiva, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, delitos Relacionados 
con Drogas, Piratería, Delincuencia Organizada, Asociación Ilícita, Pandillerismo, Posesión y Tráfico de 
Armas y Explosivos y Apropiación y Sustracción Violenta de Material Ilícito, tráfico y receptación de 
cosas provenientes del delito, delitos de contrabando, defraudación aduanera, con el objeto de ocul-
tar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos 
punibles, será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.” Ley 34 de 2015, art. 1) (Deroga 
la Ley 10 de 2015, art. 2) (Deroga la Ley 36 de 2013, art. 40) 
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El análisis de este tema general-
mente se enfoca en la identificación 
de beneficiarios finales en las so-
ciedades anónimas, que son el tipo 
de persona jurídica más utilizado en 
Panamá, dejando muchas veces de 
lado otro tipo de vehículos común-
mente utilizadas en nuestro país 
como las fundaciones de interés 
privado y los fideicomisos, cuyas 
estructuras no tienen propietarios, 
sino que involucran a diferentes par-
tes y pueden crear confusión sobre 
quién realmente controla y se bene-
ficia de los activos¹.

El artículo 24 de la Ley 23 de 2015 
“Que adopta medidas para prevenir 
el blanqueo de capitales, el financia-
miento del terrorismo y el financia-
miento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva” incluye entre 

otras, a la “creación, operación o ad-
ministración de personas jurídicas o 
estructuras jurídicas, como funda-
ciones de interés privado, sociedades 
anónimas, fideicomisos y demás”, 
como una de las actividad sujeta a 
supervisión realizadas por profesio-
nales sujetos a supervisión debido al 
uso que, bajo ciertas condiciones, se 
le puede dar para propósitos ilícitos. 
La mención específica de las funda-
ciones de interés privado y fideicom-
isos debe darnos luces de cuan vul-
nerables son. 

En este artículo veremos las simili-
tudes, diferencias y vulnerabilidades 
de estas entidad y estructura jurídi-
ca y revisaremos de manera general 
las buenas prácticas internacionales 
y el tratamiento de estas figuras en 
Panamá. 

3.1  FUNDACIONES DE INTERÉS PRIVADO. 

La ley panameña no ofrece una defi-
nición de la Fundación de Interés 
Privado². Esta figura fue creada me-
diante Ley No. 25 de 12 de junio de 
1995 para destinar patrimonios a 
objetivos o fines expresamente pre-
vistos en su documento de consti-
tución, el “Acta Fundacional”³, que 
tras ser inscrita en el Registro Público 
de Panamá le otorga a la fundación 
personalidad jurídica y le permite 

adquirir y poseer bienes de toda clase, 
contraer obligaciones y ser parte de 
procesos administrativos y judicia-
les⁴. Además, el fundador o terceros 
que se han obligado a aportar bienes 
a la fundación, deberán formalizar la 
transferencia a esta de los bienes a 
los que se obligaron⁵, quedando esos 
separados de los bienes personales 
del fundador (o del tercero), por lo 
que no podrán ser secuestrados, 

l. …2. …3. Personalmente o por interpuesta persona, natural o jurídica, suministre a otra persona 
o establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra naturaleza, información falsa 
para la apertura de cuenta bancaria o para la realización de transacciones con dinero, títulos-valores, 
bienes u otros recursos financieros, procedentes de algunas de las actividades previstas en el artículo 
anterior.” 

3. ESTRUCTURAS JURÍDICAS 
VULNERABLES AL 
BLANQUEO DE CAPITALES: 
LOS FIDEICOMISOS Y 
FUNDACIONES DE INTERÉS 
PRIVADO.
LIC. IVY SOLÍS VALDÉS

Es abogada con Maestrías en 
Negociación, Mediación y Arbitraje 
en Comercio Internacional y en 
Derecho Internacional de la Empresa; 
Postgrados en Comercio Internacional 
y Cumplimiento Normativo, además es 
Especialista Certificada en Anti Lavado 
de Dinero (CAMS). 

Es miembro del Comité de Profesionales 
del Derecho de WCA - Capítulo Panamá 
y actualmente es Directora de la 
División de Negocios de la firma de abo-
gados Mendoza, Arias, Valle & Castillo.

En los últimos años, ha habido un in-
cremento en el interés internacional 
sobre el uso indebido de vehículos 
corporativos y estructuras jurídicas 
para propósitos ilegales, incluyendo 
el blanqueo de capitales y el finan-
ciamiento del terrorismo, ya que, a 
pesar de su importancia en el sistema 
económico mundial y su uso mayor-
mente legítimo, estos pueden per-
mitir el encubrimiento de delitos tras 
el velo de una entidad legal separada. 
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profesional realizan actividades su-
jetas a supervisión”. En cuanto a las 
fundaciones de interés privado, cu-
yos beneficiarios finales no puedan 
ser identificados mediante la partici-
pación accionaria, solo indica que se 
deberá obtener un acta, certificación 
o declaración jurada debidamente 
suscrita por los representantes o 
personas autorizadas, donde se 
deta lle el o los beneficiarios finales¹².

La Recomendación 24 del Grupo 
de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) señala con respecto a las fun-
daciones que los países deben tomar 
medidas similares e imponer requis-
itos similares a los que se requieren 
para las sociedades mercantiles, to-
mando en cuenta sus diferentes for-
mas o estructuras¹³. 

3.2  FIDEICOMISOS

El fideicomiso es un acto jurídico en 
virtud del cual una persona llamada 
fideicomitente transfiere bienes o 
derechos a una persona llamada fi-
duciario, quien se obliga administrar-
los o a disponer de ellos para cum-
plir una finalidad determinada por 
el fideicomitente y que podrá ser en 
favor de un beneficiario, que puede 
ser el propio fideicomitente, o a fa-
vor del cumplimiento de un propósito 
determinado por el fideicomitente¹⁴. 
Puede ser constituido sobre bienes 
de cualquier naturaleza, presentes o 
futuros¹⁵, determinado o sobre todo o 
parte de un patrimonio¹⁶. Únicamente 
podrán actuar como fiduciarios las 
personas que hayan obtenido licen-
cia fiduciaria y las demás personas 
autorizadas por la ley¹⁷. El contrato de 
fideicomiso debe constar siempre por 
escrito¹⁸ y produce efectos respecto 

de terceros desde el momento en 
que las firmas del fideicomitente y el 
fiduciario o del apoderado de estos, 
sean autenticadas ante notario. Solo 
en el caso en que se constituya so-
bre bienes inmuebles situados en la  
República de Panamá, debe ser inscri-
to en el Registro Público, que permite 
la inscripción de la escritura de traspa-
so con información parcial del contra-
to de fideicomiso relativo al inmueble; 

embargados ni objeto de acción o 
medida cautelar, excepto por obliga-
ciones incurridas o daños causados 
con ocasión de la ejecución de los 
fines u objetivos de esta, o por dere-
chos legítimos de sus beneficiarios⁶. 

En el Acta Fundacional se puede 
identificar el nombre de la fundación, 
patrimonio inicial (no debe ser in-
ferior a USD 10,000.00), nombres 
y direcciones de los miembros del 
consejo de fundación, domicilio de 
la fundación, nombre y domicilio del 
agente residente en Panamá, los 
fines u objetivos de la fundación, la 
forma de designar a los beneficiarios 
de la fundación (entre los cuales se 
puede incluir al propio fundador),  la 
duración de la fundación y el destino 
que se le dará a los bienes de la fun-
dación y la forma de liquidación de su 
patrimonio, en caso de disolución⁷.

El cumplimiento de los objetivos de la 
fundación estará a cargo del “Consejo 
de Fundación”, que deberá adminis-
trar los bienes de acuerdo con lo es-
tablecido en el acta fundacional y sus 
reglamentos, celebrar actos, contra-
tos o negocios jurídicos, informar a 
los beneficiarios de la situación patri-
monial de la fundación y entregarles 
a estos los bienes que a su favor haya 
establecido el acta fundacional⁸, en la 
cual también se podrá disponer que 

el Consejo de Fundación solo pueda 
ejercer sus facultades con la autori-
zación previa de un protector, comité 
o cualquier otro órgano de fiscali-
zación designado por el fundador o 
por la mayoría de los fundadores⁹. 

El riesgo de que estas entidades sean 
utilizadas para fines ilícitos aumenta 
debido a la falta de regulación o su-
pervisión y el control significativo que 
pueden ejercer los fundadores sobre 
las mismas¹⁰. En Panamá, las funda-
ciones de interés privado no requie-
ren autorización legal o administrati-
va para constituirse¹¹ o modificar su 
reglamento, el cual es un documento 
privado que contiene las identidades 
de los beneficiarios, que puede in-
cluir al mismo fundador. El fundador 
también puede utilizar a un tercero 
como “fundador nominal”, aseguran-
do que su identidad no sea revelada. 
Tampoco son entidades sujetas a su-
pervisión ni se requiere que presen-
ten declaraciones anuales o estados 
financieros. 

Con la finalidad de orientar sobre 
la identificación, evaluación y com-
prensión de los riesgos sectoria-
les, la Superintendencia de Sujetos 
Obligados No Financieros de Panamá 
ha propuesto una “Guía de Análisis y 
Gestión de Riesgo para Abogados, 
cuando en el ejercicio de su actividad 
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del alcance del proyecto²⁰. La mis-
ma institución señala en las Notas 
Interpretativas de la Recomendación 
25: Transparencia y beneficiario final 
de otras estructuras jurídicas que los 
países deben exigir a los fiduciarios 
de todo fideicomiso expreso regido 
bajo sus leyes que obtengan y con-
serven información adecuada, preci-
sa y actualizada sobre el beneficiario 
final del fideicomiso, incluyendo la 
identidad del fideicomitente, el (los) 
fiduciario(s), el protector, los bene-
ficiarios o clases de beneficiarios, y 
cualquier otra persona natural que 
ejerza el control final efectivo sobre 
el fideicomiso; pero también sobre 
otros agentes regulados del fidei-
comiso y proveedores de servicios 
para el fideicomiso, incluyendo ase-
sores o gerentes de inversión, conta-
dores y asesores fiscales. Esta infor-
mación debe mantenerse durante al 
menos 5 años luego de que cese su 
vinculación con el fideicomiso²¹.

Las razones que hacen susceptible 

el abuso del fideicomiso están rela-
cionadas con la libertad para definir 
su forma, objeto, tipo y finalidad: la 
pluralidad de los sujetos que par-
ticipan, los fines del fideicomiso, su 
constitución sobre bienes o derechos 
de cualquier naturaleza presentes o 
futuros; constitución de patrimonio 
autónomo, separado e independiente 
de los patrimonios del fideicomi-
tente, del fiduciario y del beneficia-
rio la propiedad imperfecta del fidu-
ciario²². Del mismo modo, la falta de 
inscripción de las partes que inter-
vienen en el fideicomiso (fiduciante, 
fiduciario, beneficiario, protector, 
contribuidor, etc.), en un registro pú-
blico por tratarse de un “acuerdo le-
gal” y no de una persona jurídica, los 
efectos extraterritoriales, la posibili-
dad de separación geográfica de sus 
diferentes partes intervinientes (en-
tre sí y con respecto a la ubicación de 
los bienes), y la posibilidad de ocultar 
bienes vuelven a esta figura una de 
alto riesgo de lavado de activos, co-
rrupción y evasión fiscal²³.

3.3  ENFOQUE BASADO EN RIESGO 

Un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) 
significa que deben realizarse difer-
entes niveles de trabajo según el nivel 
de riesgo. En el caso de los fideicomi-
sos, fundaciones o entidades legal-
es similares donde los beneficiarios 

finales sean distintos de los propie-
tarios de la entidad, será necesario 
formar un nivel razonable de cono-
cimiento y comprensión de las clases 
y la naturaleza de los beneficiarios; 
las identidades del fideicomitente, 

pero no el omitir generales de los con-
tratantes ni los fines del fideicomiso 
relacionados a dicho inmueble¹⁹. 

A través del contrato o instrumento 
de fideicomiso debe poder identifi-
carse al fideicomitente y al fiducia-
rio, beneficiario y sus sustitutos, la 
finalidad del fideicomiso, descripción 
de los bienes y derechos sobre los 
cuales se constituye el fideicomiso, 
las facultades y obligaciones del fi-
duciario, derechos y obligaciones del 
fideicomitente y del(os) beneficia-
rio(s), prohibiciones y limitaciones 
del fiduciario, condiciones generales 
o específicas para la administración, 
entrega de los bienes y frutos del 
fideicomiso y su liquidación, agente 
residente, domicilio del fideicomiso 
en Panamá, lugar y fecha de consti-
tución, declaración expresa de que 

se constituye de acuerdo con las 
leyes de la República de Panamá, 
advertencia de que la responsabili-
dad del fiduciario no implica garantía 
sobre el resultado del fideicomiso; su 
ejecución  en los que tienen la fina-
lidad de garantizar el cumplimiento 
de una obligación que dependen de 
otro contrato; y el mecanismo para 
liquidar los bienes en los casos que 
se haga necesario traspasar el valor 
líquido de los bienes fideicomitidos 
al Banco Nacional de Panamá. ¿Son 
estos elementos suficientes para la 
correcta identificación de los benefi-
ciarios finales y personas de control? 

La “Guía de Mejores Prácticas so-
bre Beneficiarios Finales para 
Personas Jurídicas” del Grupo de 
Acción Financiera Internacional 
(GAFI) excluye a los fideicomisos 
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La regulación y supervisión de estas 
corresponde a la Superintendencia de 
Bancos de Panamá²⁶. Esta obligación 
se repite en la Ley No. 21 de 10 de 
marzo de 2017.

En el caso de las personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras, fideicomi-
sos, fundaciones de interés privado, 
organizaciones no gubernamenta-
les, instituciones de beneficencia o 
sin fines de lucro, cuyos beneficiarios 
finales no puedan ser identificados 
mediante participación accionaria, se 
deberá obtener un acta, certificación o 
declaración jurada debidamente sus-
crita por los representantes o perso-
nas autorizadas, donde se detalle el o 
los beneficiarios finales²⁷. 

Las empresas fiduciarias deben pro-
porcionar a la Superintendencia de 
Bancos de manera anual su descrip-
ción del método de clasificación de 
riesgos de clientes, la evaluación de 

riesgo de la empresa y el cuestionario 
de autoevaluación de prevención de 
blanqueo de capitales, financiamien-
to del terrorismo y la proliferación 
de armas de destrucción masiva; de 
manera trimestral, una plantilla con 
información sobre los servicios cor-
porativos que ofrecen; y de manera 
mensual deberán proporcionas átomo 
de factores con información estadísti-
ca relacionada con el riesgo de blan-
queo de capitales, financiamiento del 
terrorismo y la proliferación de armas 
de destrucción masiva e información 
general y estructural de la entidad. 

Las fundaciones de interés priva-
do panameñas son entidades cuyos 
beneficiarios finales están obligados 
a reportar los agentes residentes por 
la Ley No. 129 de 2020 que crea un 
Sistema Privado y Único de Registro 
de Beneficiarios Finales. Los fidei-
comisos no entran en el ámbito de 
esta ley²⁸. 

3.5  ALGUNAS PROPUESTAS

Diversos grupos proponen el registro 
y publicación (es decir, en un registro 
público) de todas las personas y los 
bienes relacionados a un fideicomiso 
y que esto sea una condición previa 
para la existencia de validez legal, al 
igual que sucede con la mayoría de 
las personas jurídicas. 

También se cuestiona la existencia de 
fideicomisos donde el fiduciante sea 
a su vez el único beneficiario, o per-
sona de control ante el fiduciario, de 
los “activos sin dueño”, ni las disposi-
ciones abusivas²⁹.

La mitigación de los riesgos de lavado 

fideicomisarios o personas físicas 
que ejerzan un control efectivo; y una 
indicación a propósito de la confian-
za. También es necesario obtener un 
nivel razonable de comodidad que 
declare el propósito del fideicomi-
so es de hecho real y un verdadero 
propósito²⁴.

Los profesionales legales involucra-
dos en la gestión de empresas y fi-
deicomisos son vulnerables al abuso 
por parte de delincuentes que buscan 
dar respetabilidad a sus actividades 
y el uso de accionistas y directores 
nominales para ocultar la propiedad 
de sus activos. De ahí la importancia 
de obtener un conocimiento suficien-
te del cliente, para poder evaluar y 
mitigar los riesgos relacionados con 
cada cliente adecuadamente²⁵.

Deben tomarse medidas adecuadas 
para identificar y evaluar riesgos den-
tro de la empresa. Las evaluaciones 
deben ser documentadas, actualiza-
das y tener los mecanismos adecua-
dos para proporcionar información a 

las autoridades competentes y su-
pervisores. La naturaleza y el alcance 
de la evaluación deben ser apropia-
dos para el tipo de negocio, la natu-
raleza de los clientes y el tamaño de 
las operaciones. Todos los factores 
de riesgo relevantes deben ser con-
siderados antes de determinar el ni-
vel de riesgo general y nivel apropia-
do de mitigación. Dicha evaluación de 
riesgos bien puede estar informada 
por los hallazgos de la Evaluación 
Nacional de Riesgos, las evalua-
ciones de riesgos supranacionales, 
los informes sectoriales realizados 
por las autoridades competentes so-
bre los riesgos de lavado de dinero 
y financiamiento el terrorismo inhe-
rente a estos servicios, los informes 
de riesgo en otras jurisdicciones y 
cualquier otra información que pueda 
ser relevante para evaluar el nivel de 
riesgo particular de su práctica. Por 
ejemplo, artículos de prensa y otra 
información pública ampliamente 
disponible que destaque problemas 
que puedan haber surgido en juris-
dicciones particulares.

3.4  TRATAMIENTO EN PANAMÁ 

Las empresas fiduciarias están 
obli gadas por la Ley No. 23 de 2015 
a establecer políticas, procedimien-
tos, estructuras de controles internos 
para prevenir el uso indebido de sus 

servicios, así como medidas de debi-
da diligencia para conocer, identificar 
y verificar la identidad del fideicomi-
tente y del beneficiario final de un fi-
deicomiso y suministrar información. 
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¹⁴  Artículo 1 de la Ley 1 de 1984, modificado por la Ley 21 de 2017.

¹⁵  Artículo 2 de la Ley 1 de 1984

¹⁶  Artículo 3 de la Ley 1 de 1984

¹⁷ Artículo 3 de la Ley 21 de 2017.

¹⁸  Artículo 4 de la Ley 1 de 1984, modificado por la Ley 21 de 2017. 

¹⁹  Artículo 13 de la Ley 1 de 1984, modificado por la Ley 21 de 2017. 
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²¹  FATF – GAFI, “40 Recomendaciones”, Nota Interpretativa de la Recomendación 25: Transparencia 
y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. https://www.cfatf-gafic.org/es/documen-
tos/gafi40-recomendaciones/431-fatf-recomendacion-25-transparencia-y-beneficiario-fi-
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²²  GUZMÁN COSTE, Aileen C., “Prevención de lavado de activos en el negocio fiduciario”, artículo pu-
blicado en  World Compliance Association, http://www.worldcomplianceassociation.com/2787/arti-
culo-prevencion-de-lavado-de-activos-en-el-negocio-fiducario.html 

²³ KNOBEL; Andrés, Tax Justice Network (TJN) Report “Fideicomisos: ¿Armas de Injusticia Masiva?”, 
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2017/10/Fideicomisos-Armas-de-Injusticia-
Masiva-1.pdf 
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²⁵  FATF-GAFI, “Orientación para un enfoque basado en riesgos. Profesionales Legales”, junio 2019, 
pág. 15 https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/
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²⁶  Artículos 30, 31 y 32 de la Ley 23 de 2015. 

²⁷  Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 363 de 2015.

²⁸  https://www.libertadciudadana.org/nowhere-to-hide/ 
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pag. 41 https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2017/10/Fideicomisos-Armas-de-
Injusticia-Masiva-1.pdf 

de activos en las personas y estruc-
turas jurídicas inicia con la selección 
de personal con el conocimiento, ex-
periencia y habilidades técnicas en 

materia de políticas antilavado de 
dinero y su continua capacitación. 
Conocer adecuadamente la expo-
sición al riesgo es clave.
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de las personas jurídicas https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendacio-
nes/430-fatf-recomendacion-24-transparencia-y-beneficiario-final-de-las-personas-juridicas 



Más información en:

T. 984 395 152  |  info@intedya.com   |  www.intedya.com

Curso de Experto Universitario 
Compliance Officer
Modalidad > 450 horas, e-Learning
Titulación > Experto Universitario Compliance Officer emitido por la Universidad de 
San Jorge. Compliance Officer Certificado por la World Compliance Association.
Experto Compliance Officer emitido por Intedya

Curso Universitario de Protección de Datos 
Data Protection Officer
Modalidad > 200 horas, e-Learning
Titulación > Curso Universitario de Protección de Datos – Data Protection Officer. 

El entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más 
complejo. El nivel de exigencia de las autoridades y organismos regulatorios es cada vez 

mayor, y el impacto de la legislación es más intenso que nunca.

Por ello, y por los recientes escándalos societarios y el innegable incremento de la 
sensibilidad social respecto de la ética de los negocios, un mayor número de organizaciones 
públicas y privadas integran estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno 

de obligado cumplimiento.

Data Protection Officer & Compliance Officer
Modalidad > 650 horas, e-Learning
Titulación > Experto Universitario Compliance Officer + Compliance Officer 
Certificado por la World Compliance Association. Curso Universitario de Protección 
de Datos – Data Protection Officer 

“Cuando la especialización e independencia 
SON VALORES IMPRESCINDIBLES”

Paseo Castellana 79, 7ª Planta (Lexington Center) 
28046 Madrid - España Tlf: +34 917 91 66 16
info@worldcomplianceassociation.com
www.worldcomplianceassociation.com

WCA  Internacional

La alianza internacional para la difusión de la ética y 
el cumplimiento en las organizaciones.

Las certificaciones profesionales de la WCA son conformes con la norma 
internacional ISO 17024 para organismos que realizan la certificación de 
personas, aportando, un reconocimiento internacional a través del sistema 
de evaluación de la conformidad establecido y convirtiéndose en una 
herramienta para diferenciar los distintos niveles de capacitación de los 
profesionales.

Categorías de Certificaciones Profesionales:

01 | COMPLIANCE OFFICER.

02 | AUDITOR COMPLIANCE.

03 | EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL FRAUDE.

04 | EXPERTO EN PROTECCIÓN DE DATOS (DPO). 

05 | EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE 
CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.



33
RECOMENDACIONES
DE BUENAS PRÁCTICAS
EN COMPLIANCE

World Compliance Association

Paseo de la Castellana, 79, 7º planta · 28046 Madrid · España

Tel.: 91 791 66 16 · www.worldcomplianceassociation.com

Diseño y maquetación: Equipo de diseño WCA

© World Compliance Association. 13·10·2021. Todos los derechos reservados.

Se permite la reproducción total o parcial y la comunicación pública de la obra, 

siempre que no sea con finalidades comerciales, y siempre que se reconozca 

la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.



El Gobierno Corporativo es un elemento clave en la 
implementación de políticas y procedimientos basados 

en sanas prácticas para la prevención de blanqueo de 
capitales y contra el financiamiento del terrorismo y 
con ello lograr controlar y mitigar riesgos derivados 

del uso indebido de los servicios que puedan ofrecerse 
a través de estructuras jurídicas como Fideicomisos y 

Fundaciones, por lo cual es necesario la  identificación 
de sus beneficiarios finales a través de una efectiva 

debida diligencia.


