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Honorable Diputado 
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Presidente ¡. .. ".~ __ ~3 _ _ . ___ 1 

.'- - "~------ ---, Asamblea Nacional 
._-._ .. _ .... .:_---

E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En el ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política 
de la República y el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, 
específicamente los artículos 108 Y 109 Y actuando en mi condición de Diputado de la Republica, 
presento para su consideración Anteproyecto de ley N°_"Por el cual se regula el uso de las 
monedas virtuales o criptomonedas y las formas de transacción con éstas en el territorio de 
La República de Panamá y se dictan otras disposiciones" que nos merece las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una visita a la historia desde 2009, cuando impulsados por la crisis de liquidez en los mercados 
financieros, una persona o grupo de personas sin identificar, bajo el seudónimo de Satoshi 
Nakamoto, publican un artículo de nueve páginas en un foro de internet titulado "Bitcoin un 
sistema de dinero electrónico de igual a igual". Artículo que sería la piedra angular de la creación 
del Bitcoin, la primera moneda virtual basada en un sistema digital (blockchain o cadena de 
bloques) unido por un algoritmo matemático codificado cuyo mantenimiento depende de los 
propios usuarios, quienes a su vez verifican la autenticidad de las transacciones. 

Las criptomonedas son un sistema de pago entre los participantes, sin intermediaros. Los usuarios 
lo pueden utilizar con una aplicación del móvil o del escritorio, donde acceden a un monedero 
virtual personal a través del cual podemos intercambiar criptomonedas, es decir, realizar 
transacciones sin intermediarios, utilizando una clave pública y privada que permite al usuario 
tener el control de la operación. Cada transacción se registra públicamente en un "libro" digital de 
contabilidad realizado con base criptográfica llamado "blockchain", que permite verificar su 
validez. El reto es no perder las claves, ya que, al contrario que cuando perdemos una tarjeta de 
débito, en ese caso perderíamos todo el dinero. 

Debemos tomar como concepto de dinero o medio de intercambio, para la adquisición de bienes y 
servicios, cuyas transacciones son 1 00% digitales a través plataformas virtuales, y cuyo calculo en 
valor se puede realizar a una moneda legal de cualquier país en el mundo. 

y además son descentralizada, puesto que su protocolo es un código abierto, lo que significa que 
el código de programación es de libre disposición para contribuir a él y redistribuirlo. El sistema 
se basa en la economía colaborativa puesto que cualquier usuario con un ordenador potente y 
especializado puede procesar un bloque de transacciones en criptomoneda y obtener así una 
recompensa por este servicio, actuación denominada "mining" o minería. El origen de este símil 
se debe a que al igual que las minas de oro, la cantidad de mineral va disminuyendo a lo largo de 
la vida útil de la mina, el algoritmo de algunas está creado para que en el año 2140 se den por 
extraídos todas sus criptomonedas por mensionar. La economía digital se presenta como una nueva 
forma de producción y consumo, es un proceso complejo que implica cambios en la organizaciones 
tanto sociales, económicas y políticas de los países en general. Por ello, es necesario identificar 
que la economía digital es un facilitador para el desarrollo que se constituye como un ecosistema 
de infraestructura con un grado de desarrollo el cual define el procesamiento de información por 
medio de tecnologías y usuarios entre otros. 
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El blockchain es un cambio de paradigma, u forma de entender las diferentes relaciones sociales 
en el mundo, globalizándolo totalmente conectado a los diferentes sistemas de información dentro 
de los sectores que activen sus mecanismos transaccionales. Además permite que se realice ciertas 
reinvenciones y modificaciones en el sector financiero, ampliando de esta manera las posibilidades 
de producción económica y de mediación para el intercambio de bienes y servicios, esto por medio 
de la vinculación de tecnologías y sistemas como lo es el internet de las cosas, hecho que en sí 
mismo denota la sostenibilidad y durabilidad del Blockchain en el tiempo, puesto que es notorio 
como con el paso del tiempo, la tecnología cada vez más es importante en las actividades que cada 
individuo se desarrolla diariamente. 

La economía digital se presenta como una nueva forma de producción y consumo, es un proceso 
complejo que implica cambios en la organizaciones tanto sociales, económicas y políticas de los 
países en general. Por ello, es necesario identificar que la economía digital es un facilitador para 
el desarrollo que se constituye como un ecosistema de infraestructura con un grado de desarrollo 
el cual define el procesamiento de información por medio de tecnologías y usuarios entre otros. 

El sector económico se estandarizaría por medio de la economía digital o virtual, claro que siempre 
ha sido muy dificil estandarizar algunos procesos de manera transversal en los sectores 
económicos, sin embargo, cuando se virtualizan los procesos, esto se vuelve con frecuencia más 
sencillo, puesto que se empiezan actividades y nuevas tendencias a través de la cual se fijan 
estándares según los recursos que se tenga disponibles. 

II. Otros Marcos legales 

Según una investigación de Derecho comparado, los siguientes países han iniciado o ya tienen 
reglamentación acerca del uso de las criptomonedas en su país, en donde comprendieron que 
debían dejar los tabú acerca de las monedas virtuales, yen cambio han encontrado una buena forma 
de tributación, donde, tanto el Estado como los particulares se retribuyen por este nuevo tipo de 
negocIO. 

Así, encontramos entre otros, los siguientes países: 

-MEXICO 

En México las operaciones con criptodivisas son regulada por la iniciativa de ley de tecnología 
financiera, sin embargo, el bitcoin o cualquier otro activo virtual no estará respaldado por el Banco 
de México o por el gobierno federal, pero sí serán reguladas las operaciones que puedan realizarse 
con esta criptodivisa. 

- ESTADOS UNIDOS 

La red de control de crímenes financieros (FINCEN) del departamento del tesoro de EE.UU. 
publicó una guía especial sobre criptomonedas. A nivel federal las criptomonedas, como el bitcoin 
son tratadas como mercancías susceptibles de ser gravadas de forma tributaria, para poder vender 
Bitcoin en este país, es necesario que el operador se registre ante la FINCEN como un proveedor 
de servicios monetarios. 

-ARGENTINA 

Aunque los bitcoins pueden ser usados como dinero, no se les considera una moneda legal, este 
país considera a los bitcoins como bienes o cosas que están reguladas por el código civil argentino 
bajo las mismas normas que rigen las operaciones con cualquier tipo de mercancía, pronto serán 
instalados cajeros automáticos de bitcoins de la región. En Brasil, Chile y Colombia, por ejemplo, 
aunque el bitcoin es un activo legal, no está regulado por ninguna autoridad monetaria ni 
administrativa. 



- JAPON 

La regulación japonesa sobre criptomonedas es una de las más avanzadas del mundo. En el 
segundo semestre del 2017 la agencia de servicios financieros de Japón promulgó una ley que 
permite el uso del bitcoin como un método de pago. 

- RUSIA 

El Ministerio de Finanzas de Rusia publicó el texto de un proyecto de ley que regularía la emisión, 
el comercio y el almacenamiento de criptomonedas, así como la imposición de ciertos requisitos 
legales a las partes que posean ofertas simbólicas o lCOs. 

Originalmente solicitado por el presidente Vladimir Putin en octubre de 2017, el proyecto de ley 
permitiría a los propietarios de monedas virtuales intercambiarlos por otros activos digitales, 
rublos, monedas extranjeras y "otras propiedades", pero solo a través de intercambios compatibles. 

Para ser considerados aptos, los operadores de bolsas deben actuar de acuerdo con los "Artículos 
3 a 5 de la Ley Federal No. 39-FZ de 22 de abril de 1996" sobre el Mercado de Valores, mientras 
que "las personas jurídicas que son los organizadores de comercio deben cumplir la Ley Federal 
de 21 de noviembre de 2011, n° 325-FZ sobre comercio organizado". 

De acuerdo con el proyecto de ley, las ofertas de tokens deben poner a disposición del público 
varios tipos de información, incluido "el nombre completo del emisor de los tokens", "la ubicación 
del órgano ejecutivo del emisor que opera permanentemente" y la dirección del sitio web del 
emisor. La misma información relacionada con cualquier autoridad central que estaría validando 
bloques o emitiendo fichas en el blockchain en cuestión también necesitará ser revelada. 

Ahora bien, no se puede ocultar que existen riesgos grandes en este tipo de operaciones novedosas; 
Fraudes, estafas, pirámides, lavado de activos y testaferrato. He aquí la necesidad de ofrecer un 
soporte jurídico real y no interpretativo sobre el uso de las criptomonedas en el diario vivir de los 
panameños, y de ahí, lo urgente que la Asamblea Nacional de la República acoja esta medida 
legislativa. 

H.D.S Rolando A. Rodríguez E. 

Diputado de la Republica 

Circuito 8-9 



ANTEPROYECTO N° 2020 

__ L- ~ __ . ': _ ___ _ 

"Por el cual se Regula el Uso de las Monedas Virtuales o Criptomonedas y la.s.Joxmas de 
transacción con éstas en el territorio de La República de Panamá y se dictan otras 
disposiciones" ----

Título Único 

De las Criptomonedas o Monedas Virtuales 

Capítulo 1 

Del Uso de las Criptomonedas o Monedas Virtuales en La República de Panamá 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular las transacciones y operaciones civiles 
y comerciales de las criptomonedas o monedas virtuales, entre personas de derecho privado y 
público, para la adquisición de bienes y servicios, en todo el territorio panameño; así como las 
disposiciones de protección, vigilancia, inspección y control sobre dichas operaciones. 

Artículo 2. Principios. Las operaciones con criptomonedas o monedas virtuales estarán basadas 
en los principios de inclusión e innovación en las formas de transacción que se han desarrollado 
con los nuevos avances tecnológicos, la promoción de la competencia privada, el mejoramiento en 
las formas de protección al consumidor y la prevención de fraudes. 

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la presente Ley, se entenderán como definiciones que 
permita la interpretación de la misma, los siguientes: 

1. Criptomonedas o monedas virtuales. Es un activo de carácter virtual, el cual se representa en un 
valor que se registra de forma electrónica y que puede ser utilizado por las personas como forma 
de pago para cualquier tipo de acto jurídico y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo 
a través de medios electrónicos. 

2. Blockchain. Base de datos distribuida y conformada por cadenas en bloques, la cual está 
diseñada para evitar su modificación, después de realizar la publicación de un dato usando un 
sellado de tiempo confiable, el cual es enlazado a uno de los bloques de la cadena. 

3.Wallet o billetera virtual. Sistema de almacenamiento virtual de diferentes criptomonedas o 
monedas virtuales, el cual es utilizado como forma de transacción para el pago mediante este tipo 
de monedas. 

4. Trading. Es la actividad mediante la cual se realiza la compra y venta de monedas virtuales en 
las diferentes plataformas de transacción. 

5. Traders. Son aquellas personas naturales que por su conocimiento y experiencia realizan las 
labores de trading, ya sea por mutuo propio o por encargo mediante contrato de administración de 
criptomonedas. 

6. Adquirente. Es la persona natural o jurídica que, con previo consentimiento informado, adquiere 
criptomonedas o monedas virtuales, con el fin de operar con éstas, ya sea para adquirir o 
intercambiar bienes o servicios, o para realizar trading. 
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7. ICOs. En el mundo de las criptomonedas o criptodivisas se utiliza un instrumento que se 
conoce como ICO (Initial Coin Offering en inglés) para financiar el desarrollo de nuevos 
protocolos. Esta expresión, traducida literalmente al castellano significa Oferta Inicial de la 
Moneda. 

8. IPO (Initial Public Offering: Oferta Pública Inicial). Es la primera oferta pública de acciones al 
público, por parte de una empresa .... Luego de una IPO, parte del capital de la empresa cotiza en 
el mercado secundario, es decir, sus acciones son objeto de transacciones en el mercado de valores. 

9. Minería Digital. Minar criptomonedas no es encontrar, descubrir o fabricar nuevas monedas, 
sino que se le dice así al conjunto de procesos necesarios para validar y procesar las transacciones 
de una criptomoneda. En algunos casos, la minería consiste en validar y registrar las transacciones 
en la cadena de bloques. 

10. Big data. En español, grandes datos o volúmenes de datos) es un término evolutivo que describe 
cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semi estructurados y no estructurados que 
tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. 

11. DGCE. Dirección General de Comercio Electrónico. 

12. SMLMV. El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

13. Comercio por Internet. Toda forma de transacción o intercambio de información con fines 
comerciales en la que las partes interactúan utilizando Internet, en lugar de hacerlo por intercambio 
o contacto físico directo. 

14. SFI. Instituciones Financieras Especializadas en otros países se conocen como ITF, 
básicamente serán de dos tipos: de financiamiento colectivo y de fondo de pago electrónico; las 
primeras son aquellas cuyas actividades serán destinadas a poner en contacto a personas del 
público en general con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante alguna de 
las operaciones de financiamiento colectivo de deuda, financiamiento colectivo de capital, 
financiamiento colectivo de copropiedad o regalías y las segundas son las que los servicios 
realizados con el público de manera habitual y profesional, consistirán en la emisión, 
administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, a través de aplicaciones 
informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o 
digital. 

15. Activos virtuales Es importante señalar que para efectos de esta ley se consideran la 
representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de 
pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a 
traves de medios electrónicos. 

16. Mining o Minería. La minería de criptomonedas es uno de los elementos claves que permiten 

que las criptomonedas funcionen como una red descentralizada de igual a igual sin la necesidad 

de una autoridad central de terceros. Es un proceso en el que las transacciones entre usuarios se 

verifican y se agregan al libro público de blockchain y también un proceso que se utiliza para 

introducir nuevas monedas en el suministro circulante existente. 

17.Hash.Se llaman funciones hash criptográficas o funciones unidireccionales en el área de la 
criptografia. es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en 
una nueva serie de caracteres con una longitud fija. 

18.Persona a Persona(P2P) peer to peer, de igual a igualo red de pares: es una red ordenadores 
en las que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de 
nodos que se comportan como iguales entre sí. 

19.Tokens. Es uno de los términos de uso cotidiano en el criptomundo es el token, un anglicismo 
que en español podríamos traducir como ficha y aunque en el entorno de la tecnología de los 
criptoactivos los tokens tienen características definidas, con frecuencia se suele confundir con las 
criptomonedas e incluso usarse indistintamente ambos vocablos como sinónimos. 



Tipos de tokens 

a) Token de utilidad: Los tokens de utilidad permiten que sus dueños accedan a diferentes 
servicios que ofrece una plataforma basada en una cadena de bloques. Se usan para dinamizar la 
microeconomía de un ecosistema blockchain, facilitando así el financiamiento de los proyectos. 

b) Token de seguridad: Los tokens de seguridad son un tipo de tokens que dan a su propietario 
el derecho de reclamar sus intereses de inversión. Tienen el derecho de participar en una entidad 
legal, o aportar capital y obtener ganancia, Otras clasificaciones incluyen tokens de recompensa y 
tokens respaldados por valores. 

e) Tokens intrínsecos: Los tokens intrínsecos son recursos inventados que tienen cierta utilidad. 

20. Criptoactivos: Es un medio digital de intercambio en que se utiliza criptografia como fuerte 
para asegurar las transacciones financieras, controlar la creación de unidades adicionales y 
verificar la transferencia de activos. Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa y de 
moneda digital. 

21. Economía digital: La economía digital se presenta como una nueva forma de producción y 
consumo, es un proceso complejo que implica cambios en la organizaciones tanto sociales, 
económicas y políticas de los países en general. Por ello, es necesario identificar que la economía 
digital es un facilitador para el desarrollo que se constituye como un ecosistema de infraestructura 
con un grado de desarrollo el cual define el procesamiento de información por medio de 
tecnologías y usuarios entre otros. 

22. Stablecoins: Las stablecoins son monedas estables debidas que es una criptomoneda que está 
vinculada a otro activo de valor más estable. El propósito del stablecoins es que es capaz de superar 
la volatilidad del mercado e incentivar la adopción de la criptomoneda. La idea es que, al momento 
de ser percibido como un medio de intercambio, esta criptomoneda proporcionara que las personas 
estén dispuestas a usarlas para transacciones diarias. 

23. El trueque o Intercambio :En la actualidad se puede definir como un mercado constitutivo que 
oriente hacia la recepción de cualquier bien o producto con una ventaja adicional que es la que 
permite generar diferentes tipos de productos en casos de súper inflación, este mecanismo facilito 
búsqueda y localización de los mejores candidatos para realizar el trueque por medio de páginas 
derivando algo conocido ya que no es simplemente una interacción en las diferentes comunidades 
del sector económico. 

24. El crowdfunding o micromecenazgo:Es una red de financiación colectiva, normalmente online, 
que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado 
proyecto a cambio de recompensas, participaciones de forma altruista. 

25. El Crowdlending o financiamiento "P2P": Consiste en la financiación a empresas, proyectos o 
a personas por numerosos inversores, en lugar de por un único o un número limitado de inversores. 
Es un modelo innovador que permite financiarse por la comunidad financiera sin acudir a los 
servicios de un banco u otra entidad financiera tradicional. 

26. Family office (FO): Se define como las plataformas de inversión dedicadas a llevar 
íntegramente los grandes patrimonios: las inversiones financieras, inmobiliarias y empresariales, 
la fiscalidad, la sucesión, la planificación global, etc. Son los encargados de gestionar el 
patrimonio de un único grupo familiar con elevado patrimonio. El concepto tradicional de family 
office se centra en un negocio dirigido por y para una sola familia. Su principal función consiste 
en centralizar la gestión de un patrimonio familiar significativo. El objetivo es la transferencia del 
patrimonio entre generaciones. 

27. Regtech: Se define el término para clasificar a un conjunto de empresas que, apoyándose en 
nuevas tecnologías como el cloud, el big data o el blockchain, están creando soluciones para ayudar 
a las empresas de todos los sectores a cumplir con los requerimientos regulatorios. 



28. Suptech: Se centran en la automatización de informes y la gestión de datos, incluyendo su 
consolidación, visualización y almacenamiento en la nube. Facilitan la vigilancia del 
mercado (operaciones sospechosas, posible manipulación del mercado y uso indebido de 
información confidencial) a través de un modelo basado en excepciones o valores atípicos. 
Simplifican el monitoreo en tiempo real a través de un sistema de alertas que identifica anomalías, 
y las integra con las operaciones diarias y los flujos de trabajo del personal de las agencias 
supervisoras. 

29. Fintech: Lo podemos definir como un concepto que aglutina aquellas empresas financieras 
tecnológicas que tratan de aportar nuevas ideas y formulan gracias a las nuevas tecnologías de la 
información, las aplicaciones móviles o el big data, la forma de entender y prestar los servicios 
financieros. 

Artículo 4. Entidades de operaciones con criptomonedas. Son aquellas personas jurídicas o 
personas naturales con ánimo de lucro que ejerzan como comerciantes y con establecimientos de 
comercio inscritos en la Dirección General de Comercio Electrónico, cuyo objeto social sea la 
comercialización, administración o trading de criptomonedas, con previa autorización emitida por 
el MICI y el MEF. 

Estas entidades también podrán realizar actividades de administración de monedas virtuales, 
trading y operaciones de comercialización, según el mandato extendido por escrito entre la entidad 
y el adquirente, donde se deje de forma expresa las obligaciones de cada una de las partes, los 
riesgos que asumen cada una de ellas, y la necesidad de cubrir los riesgos mediante garantías como 
Fianzas de Cumplimientos entre otros. 

Artículo 5. Las entidades de operaciones con criptomonedas deberán estar en posibilidad de 
entregar al adquirente, cuando lo solicite, la cantidad de monedas virtuales de que éste sea titular, 
o bien el monto en moneda nacional correspondiente al pago recibido de la enajenación de los 
mismos y esto será probable atreves de la web en las distintas páginas de validación del valor de 
la moneda virtual. 

Estas entidades o establecimientos de comercio deberán tener el Sistema de Administración de 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, aprobado por la Unidad de 
Información y Análisis Financiero, quien podrá generar recomendaciones para efectos de su 
aprobación. 

Artículo 6. Propósito de índole de la relación de negocios. Las personas naturales o jurídicas que 
ofrezcan estos servicios están obligadas a informar sobre el propósito de índole prevista de la 
relación de negocios. En particular, recabarán de sus clientes información a fin de conocer la 
naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas dirigidas a comprobar 
razonablemente la veracidad de dicha información. Tales medidas consistirán en el 
establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación de las actividades declaradas por 
los clientes. Dichos procedimientos tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en 
la obtención de los clientes de documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la 
obtención de información sobre ella ajena al propio cliente. 

Artículo 7. Las entidades de operaciones con criptomonedas tendrán prohibido vender, ceder o 
transferir su propiedad, dar en préstamo o garantía o afectar el uso, goce o disfrute de las monedas 
virtuales que administren de los adquirentes que se las hayan dejado en custodia, excepto cuando 
haya expresa facultad de disposición por parte de éste. 



Artículo 8. Deber de informe. Por medios escritos o virtuales, las entidades o establecimientos de 
comercio con criptomonedas, deberán publicar las características técnicas de la comercialización 
con criptomonedas y los riesgos que corren las personas que adquieren este tipo de monedas 
virtuales. 

Artículo 9. Las sociedades comerciales o los establecimientos de comercio de criptomonedas, 
deberán informar a la Fiscalía General de la Nación, cualquier movimiento anómalo que detecten 
en sus transacciones, y que puedan tener connotaciones de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, y los demás delitos conexos a éstos, so pena de ser sancionados con la disolución y 
liquidación de la sociedad, cancelación de aviso de operaciones y los demás efectos legales 
contemplados. 

Artículo 10. Los prestadores de servicios comerciales a través de Internet TIC, SFI, ICOs deben 
cumplir con los siguientes requisitos básicos: 

Contar con Aviso de Operación, Inscripción de Registro Público y Licencia Comercial 

Colocar en su sitio web; en un lugar de fácil acceso para los usuarios, la siguiente información: 

a. Datos de contacto de la empresa 

b. Nombre comercial de la empresa 

c. Dirección física de la oficina principal o residencia habitual 

d. Nombre del dominio(s) del sitio web (URL) 

e. Dirección física de la oficina principal o residencia habitual 

f. Correos electrónicos de contacto para los usuarios/clientes del sitio web 

g. Números telefónicos de contacto para los usuarios/clientes del sitio web 

h. Términos y condiciones de uso del sitio web. 

1. Políticas de privacidad del sitio web. 

Artículo 11. Consentimiento informado. Es el deber que tienen las entidades de operaciones con 
criptomonedas, para con el adquirente, de informar las especificaciones de la comercialización con 
monedas virtuales, las formas en que pueden adquirir las criptomonedas y toda información que 
sea necesaria para el claro entendimiento del uso de las monedas virtuales. 

Así mismo, se deberá informar lo siguiente: 

a. Las criptomonedas no son monedas de curso legal utilizadas por el Estado Panameño y por tal 
razón no tienen respaldo del Gobierno Nacional, ni de los Bancos de la República. 

b. Las operaciones realizadas no son reversibles después de ejecutadas. 

c. Las monedas virtuales y el mercado donde éstas operan, son volátiles, y su control está sometido 
a las reglas propias de ese mercado. 

d. Existen riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a las operacIOnes con 
criptomonedas. 

Este consentimiento informado deberá estar siendo actualizado, según aparezcan nuevos riesgos 
para las transacciones con criptomonedas. 



Artículo 12. Operaciones o transacciones con monedas virtuales. Son aquellas mediante las cuales, 
las partes manifiestan su voluntad libre e informada de realizar transacciones con monedas 
virtuales, que permiten la creación de actos jurídicos que los vinculan entre sí, siempre que éstos 
se reputen únicamente sobre actividades lícitas y legales. 

Las partes están en la libertad de establecer las condiciones de cumplimiento de los actos jurídicos 
con criptomonedas, sin más límites que los establecidos en esta ley y en aquellas que regulen el 
tipo de acto. 

Artículo 13. Representación en moneda legal de las criptomonedas. El valor de las criptomonedas 
puede ser tasado en la moneda legal panameña, para lo cual, las partes podrán establecer dichos 
valores, ya sea al momento de adquirir la obligación o al de la ejecución de la misma. Si no se 
establece, se entenderá la tasada al momento del cumplimiento del acto jurídico. La autoridad 
competente, así como los bancos podrán certificar los valores de las criptomonedas utilizadas, ya 
sean en dólar o en divisas legales de otros estados y también utilizando las páginas web 
certificadas. 

Capítulo 11 

Del Trading Compra y Venta en la Web 

Artículo 14. Definición de trading con criptomonedas. Para efectos de la presente Ley, trading son 
todas aquellas acciones de compra y venta de monedas virtuales en diferentes plataformas de venta 
denominadas Exchange, realizadas por traders expertos con conocimiento y experiencia en las 
transacciones de este tipo. 

Artículo 15. De los traders. Se denominan traders las personas naturales o jurídicas que realizan 
en nombre propio, o por mandato, o administración, trading con criptomonedas, con fines de 
incrementar los capitales que se reflejan en los valores de cada criptomoneda transada en las 
plataformas correspondientes, a través operaciones de compra y venta; poniendo a disposición sus 
conocimientos previos adquiridos, así como los estudios técnicos de mercado que se tengan a su 
disposición. 

1.Todo trader deberá contar con una autorización expedida por autoridad competente DGCE, que 
lo habilita para realizar asesorías o transacciones mediante contrato de mandato o de 
administración. 

2.Las personas jurídicas, deberán contar con personal autorizado para la realización de trading con 
criptomonedas. 

3.En todo caso, los traders deberán cumplir con lo establecido en el artículo 11 0, de la presente 
Ley, respecto del consentimiento informado. 

4.La DGCE, deberá expedir la autorización por escrito de trader para el trading de criptomonedas, 
a las personas naturales y Jurídicas que presenten las solicitudes correspondientes, previo a la 
verificación de los requisitos establecidos para desarrollar dicho oficio. 



Capítulo III 

Inspección, Vigilancia y Control de las Operaciones con Criptomonedas o Monedas 
Virtuales 

Artículo 16. La inspección, vigilancia y control sobre entidades de operaciones con 
criptomonedas, estará a cargo del MICI y DGCE, quien hará uso de las atribuciones de que trata 
la presente ley. 

En lo no previsto en la presente ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma supletoria, 
las respectivas leyes especiales aplicables a la Entidades Financieras de que se trate, las leyes 
mercantiles, los usos y prácticas bancarias, bursátiles y mercantiles, la legislación civil, la 
legislación penal, así como el código fiscal. 

Artículo 17. La inspección, vigilancia y control sobre entidades de operaciones con 
criptomonedas, respecto de la relación entre ésta y el adquirente, 10 hará el MICI, en especial a 10 
relacionado con comercio electrónico, oferta, publicidad engañosa y lo demás regulado en el 
Derecho del Consumidor ACODECO. 

Capítulo IV 

Sanciones 

Artículo 18. Si una sociedad comercial legalmente constituida, o, de hecho, o un establecimiento 
de comercio, realiza operaciones con criptomonedas sin previa autorización, será sancionada según 
el caso, con la suspensión del aviso de operaciones, la disolución y liquidación forzada de la 
sociedad comercial, el cierre del estabelecimiento de comercio, y con sanción de (10) veces el 
SMLMV. 

Artículo 19. La persona natural que realice operaciones como traders sin contar con la autorización 
para ejercer dicha labor, será sancionada con sanción de (1) vez el SMLMV. 

Capítulo V 

Tributación Fiscal de las Operaciones con Criptomonedas o Monedas Virtuales 

Artículo 20. Impuesto a las operaciones con criptomonedas. Toda transacción que se realice con 
monedas virtuales, Desde la transacción directa, es decir desde otro país a otro país, desde éste y 
hacia el exterior, o desde el exterior hacia Panamá, utilizando el concepto de fuente territorial se 
grava con un diez por ciento (4%), que se calcula con base en la transacción final, después de 
descontar el ajuste correspondiente según hash. El (3%) de este Impuesto ira al Fondo de 
Invalidez, Vejez y Muerte (NM) de la Caja de Seguro Social (CSS) Esta ley busca crear las 
condiciones de mercado necesaria e incentivos tributarios para que el O 1 de enero del 2024 
empiecen el pago de estos tributos, descritos en la presente ley, no obstante, el fiel cumplimiento 
y declaración de esta actividad. 



l.Teniendo en cuenta que las criptomonedas se caracterizan por su constante fluctuación, la base 
gravable será la correspondiente al momento de realización de la transacción o pago, según lo 
arroje el dinero correspondiente. 

2.El pago del impuesto será por periodos trimestrales, con la programación que corresponda. El 
Gobierno Nacional, atreves de DGI deberá dentro los cuatro (4) meses siguientes a la expedición 
de la presente ley, regular el calendario de pagos del impuesto de que trata la presente ley. 

3.Cuando el obligado tributario reporte pérdida derivada de la fluctuación negativa de su 
transacción, se liberará del pago del presente impuesto; para lo cual deberá presentar los soportes 
de la transacción inicial junto con el de la transacción final, donde se verifique la diferencia en 
sentido negativo. 

4.La Dirección General de Ingresos emitirá un formulario que permita el pago de este impuesto 
trimestral y que está, transacción para los efectos de impuestos sobre la renta anuales no debe ser 
considerado como ingreso gravable, tomando en consideración que el mismo está pagando en su 
fuente un 4% de forma trimestral. 

5.A través del formulario mencionado anteriormente, los contribuyentes deberán reportar el 100% 
de las transacciones trimestrales de forma individual, reflejando las ganancias y pérdidas para cada 
una de ellas. 

6.Para que este impuesto sea posible gravado estas transacciones deben tener una contrapartida 
contablemente manejadas como inversiones que no afectan los saldos bancarios más si el 
disponible en libros en esta plataforma, la misma se deberá manejar como otros activos 
independientemente forme parte de una transacción liquida. 

7.Los trader deberán los pagos correspondientes al 4% de la comisión en base a las transacciones 
en los que estos participan, a través del formulario designado por parte de la Dirección General de 
Ingreso en los periodos trimestrales. 

Artículo 21. Fondo de Reserva de Fluctuación de Criptomonedas. Crease el Fondo de Reserva de 
Fluctuación de Criptomonedas adscrito a la DGI, el cual estará a cargo de la administración del 
uno por ciento (1 %) del valor pagado por el impuesto a las operaciones mediante criptomonedas, 
que tendrá como objetivo subsidiar al adquirente que, teniendo criptomonedas, éstas desaparecen 
del mercado. 

El Fondo de Reserva de Fluctuación de Criptomonedas, funcionará con base a los valores girados 
por el pago del impuesto de operaciones con criptomonedas, se dará su propio reglamento, y 
reglamentará los criterios para subsidiar al adquirente. 

Los subsidios se extenderán al periodo de tiempo que establezcan los estudios técnicos que 
correspondan, y que deberán tener en cuenta el estado actual del presupuesto del Fondo. 

Artículo 22. SFI podrán agruparse en asociaciones gremiales, las podrán llevar a cabo, entre otras 
funciones, el desarrollo y la implementación de estándares de conducta y operación que deberán 
cumplir sus agremiados, a fin de contribuir al sano desarrollo de las mencionadas instituciones. 

Las asociaciones gremiales a las que se refiere este capítulo, en términos de sus estatutos, podrán 
emitir entre otras cosas normas para regular lo siguiente: 

1.Los requisitos de ingreso, la exclusión y separación de sus agremiados; 

2.El proceso para la adopción de mejores prácticas, así como de los estándares de conducta 
operación y verificación de su cumplimiento y 

3.Los estándares y políticas para un adecuado cumplimiento de las disposiciones que de ella 
emane. 



, , 

Capítulo VI 
Disposiciones finales 

Artículo 23. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a partir de su promulgación. 

Artículo 24. La presente Ley entra a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de julio del dos mil veinte, por el 
Honorable Diputado Suplente Rolando Rodríguez. 

H.D.S Rolando A. Rodríguez E. / 

A utado de ta-RePublica j9'cb. (J/¡, 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°203



