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A través del D.E. 606 de 2020 se realizan las siguientes modificaciones 
y adiciones: 

a. Modificación a las facultades de la Dirección de Estrategia 
Financiera y Fiscal Internacional establecidas en el Decreto 
Ejecutivo No. 379 de 2018: 

• Se establece que la Dirección será el punto de contacto entre el 
Gobierno panameño y los organismos internacionales u otros Estados 
con respecto a estándares tributarios internacionales de transparencia 
financiera y fiscal internacional. 

• La Dirección deberá coadyuvar en la redacción, en conjunto con los 
otros actores, de toda norma relacionada al cumplimiento de 
estándares tributarios internacionales y de transparencia financiera  

• Deberá apoyar al equipo negociador designado por la República de 
Panamá en los procedimientos de negociación, firma y entrada en vigor 
de acuerdos tributarios internacionales.  

• Brindar apoyo técnico y administrativo requerido por la Comisión 
Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva en la ejecución de sus funciones establecidas en la Ley No. 23 
de 2015.  

 
b. Adición del artículo 4-A al el Decreto Ejecutivo No. 379 de 2018: 

En virtud de la última facultad otorgada a la Dirección de Estrategia 
Financiera y Fiscal Internacional en el artículo 4, la Dirección tendrá que 
realizar tareas en conjunto con la Secretaría Técnica de la Comisión 
Nacional contra el delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva. Entre las más importantes destacan: 
 

• Apoyar al Ministro de Economía y Finanzas como presidente de la 
Comisión, en la convocatoria de reuniones. 

• Ejercer como contacto entre el Gobierno panameño y los 
organismos internacionales y otros Estados en lo que respecta a 
temas relacionadas con los delitos de Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva.  

• Coordinar la acción para lograr la exclusión de Panama de listas 
discriminatorias en materia de prevención de los delitos arriba 
señalados. 

• Redactar la ejecución de normas junto con otros actores 
encargados relativa a implementación de políticas y estrategias 
para la prevención de los delitos arriba señalados.  

 
La vigencia de esta Ley será desde el día siguiente al de su promulgación.  
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