
 

CONEP SE MANIFIESTA ANTE REINGRESO DE PANAMA EN LISTA GRIS  

 

Panamá, 21 de junio de 2019, El Consejo Nacional de Empresa Privada (CoNEP), 

organización que agrupa a los principales gremios empresariales del país, rechaza de 

manera categórica la reciente decisión durante la plenaria del Grupo de Acción 

Financiera (GAFI), en la que Panamá ha sido incluida nuevamente en la lista gris a pesar 

de los esfuerzos realizados que nos permitieron salir de dicha lista en el año 2016, y que 

se han visto reforzados con el gran avance que hemos dado en el cumplimiento de las 

últimas recomendaciones emitidas por la citada entidad. 

En este contexto, Panamá presentó sus lineamientos y prioridades con el fin de 

fortalecer la transparencia financiera para evitar la evasión tributaria nacional e 

internacional.   Creemos que estos esfuerzos debieron ser ponderados al momento del 

reingreso de Panamá en esta lista, en la misma coyuntura en que lo hizo en 2014 y a días 

del cambio de mando. Pero en esta ocasión, con el fortalecimiento de un marco legal 

adaptado a las recomendaciones que hizo al país, tanto la OCDE como GAFI y la UE. 

Vale la pena destacar que nuestro país ha suscrito una serie de acuerdos encaminados 

a consolidar la trasparencia de su sistema, con la Convención Multilateral de Asistencia 

Mutua, la adhesión al marco inclusivo del Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión 

de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), entre otros no menos 

importantes. También se ha hecho cambios internos relevantes enfocados al 

compromiso adquirido de mantener registros contables para determinadas personas 

jurídicas y custodia de acciones al portador.  

Esta decisión desafortunada echa por tierra los avances alcanzados, impactando de 

manera negativa la reputación del país, el clima de negocios y la atracción de inversión 

extranjera, por lo que se hace necesario redoblar esfuerzos, con un verdadero equipo 



de profesionales con experiencia y conocimientos sobre el tema, para entablar la 

comunicación efectiva en ambas vías que permita subsanar el estatus otorgado.  

No podemos permitir que se siga afectando nuestra imagen y dignidad cuando estamos 

trabajando conjuntamente para evitar al máximo este tipo de flagelo que afecta a 

muchos países del mundo, incluyendo a los que hoy nos juzgan. 

Por tanto,  solicitamos al Presidente  Electo Laurentino Cortizo, elabore, junto al sector 

privado, una política de Estado que defienda la plataforma de servicios internacionales 

y financieros que se prestan en y desde Panamá, con un equipo profesional idóneo y 

evitar así los mismos malos resultados que se han obtenido hasta el momento  y además 

que se pueda elevar firmemente nuestro rechazo a tales medidas y sus posibles 

implicaciones, que nos permita proyectarnos de forma digna ante la comunidad 

internacional, eso sí, salvaguardando primeramente la competitividad de nuestro país a 

nivel mundial. 

 


