L E G AT C I U D A D D E PA N A M Á
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Panamá
Los esfuerzos anticorrupción frente a la
Cleptocracia, las ventajas de un gobierno
transparente

UNCLASSIFIED//LAW ENFORCEMENT SENSITIVE

Descargo de Responsabilidad
• El FBI, por política, se exime de responsabilidad por
cualquier publicación o declaración privada de
cualquiera de sus funcionarios. Las opiniones
expresadas aquí son las del presentador y no
reflejan necesariamente las opiniones del FBI ni de
los colegas del presentador
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Prioridades del FBI
1.
2.

Proteger a Estados Unidos de un ataque terrorista
Proteger a los Estados Unidos contra las operaciones de inteligencia y
espionaje extranjeras
3. Proteger a Estados Unidos contra los ataques cibernéticos y los delitos
con alta tecnología
4. Combatir la corrupción pública en todos los niveles
5. Proteger los derechos civiles
6. Combatir las organizaciones y empresas criminales
transnacionales/nacionales
7. Combatir los principales delitos de cuello blanco
8. Combatir los delitos violentos importantes
9. Apoyar a los socios federales, estatales, locales e internacionales
10. Actualizar la tecnología para llevar a cabo con éxito la misión del FBI
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Transparencia
Un gobierno transparente fortalecerá nuestra
democracia y promoverá la eficiencia y eficacia en el
Gobierno. El gobierno debe ser transparente. La
transparencia promueve la rendición de cuentas y
proporciona información a los ciudadanos sobre lo
que está haciendo su Gobierno.

Presidente Barack Obama
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Transparencia
• La transparencia garantiza que se disponga de
información para medir el desempeño de las
autoridades y prevenir cualquier posible abuso de
poder.
• En ese sentido, la transparencia sirve para lograr la
rendición de cuentas, lo que significa que se puede
responsabilizar a las autoridades por sus acciones.
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Transparencia
• Promueve la responsabilidad del gobierno

• Limita la Corrupción
• Desarrolla la confianza

• Construye credibilidad
• Mejora la reputación del gobierno
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Cleptocracia
• Un estado de corrupción política desenfrenada se
conoce como cleptocracia, que literalmente
significa gobierno de ladrones.

• Un gobierno por aquellos que buscan
principalmente estatus y ganancia personal a
expensas de los gobernados
• Un gobierno donde los funcionarios son
políticamente corruptos y financieramente egoístas
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Ingresos Ilícitos
Sobornos pagados cada
año en USD
3% de la economía
mundial
Banco Mundial- 2015
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Ubicación de pagos
indebidos
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Blanqueo de Capitales
Inestabilidad

Crimen Organizado

Obstrucción
de
la Justicia

Corrupción

Impacto
Económico

Destrucción
Ambiental

Corrupción
•
•
•
•
•

Aumenta la delincuencia
Hace que el público pierda la confianza en el gobierno.
Provoca un aumento de la pobreza.
Alto nivel de inflación.
Falta de servicios de calidad en todos los ámbitos de la
vida.
• Baja moral de los trabajadores.
• Desempleo debido a la incapacidad de crear puestos de
trabajo.
• Ha dado al país una imagen negativa a nivel mundial.
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• La corrupción y el blanqueo de dinero
desmoralizan el desarrollo humano, la
seguridad internacional y las
Blanqueo de Capitales economías nacionales. Según el Banco
Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la corrupción es el
mayor obstáculo para sacar a millones
de personas de la indigencia. El
blanqueo de dinero vigoriza la
Corrupción
corrupción, al igual que todos los
delitos con ánimo de lucro.
• La corrupción y el blanqueo de dinero
son mutuos: suelen darse juntos. Sin
embargo, lo que es más significativo, la
presencia de uno tiende a producir, y
apoyar recíprocamente, la aparición del
otro.

Investigaciones por Blanqueo de Capitales

Corrupción
Corrupción

Corrupción

• La investigación del blanqueo de capitales es una herramienta útil para
luchar contra la corrupción. Los sistemas de lucha contra el blanqueo de
capitales tienen el potencial para frenar el uso del producto de la
corrupción y otros delitos por parte de los autores.
• Un marco de lucha contra el blanqueo de capitales aplicado eficazmente
limita los canales a través de los cuales se pueden blanquear los fondos
ilícitos, lo que hace que el delito sea más arriesgado y reduce los
incentivos para las actividades corruptas.

Misión
•

MISSION
a

Desarrollar, capacitar y orientar una Fuerza de Tarea
contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción
integrada por fiscales del Gobierno de Panamá y
funcionarios encargados de la aplicación de la ley...
investigados, capacitados y asesorados por el FBI...
para llevar a cabo investigaciones y procesamientos
de actividades de Blanqueo de Capitales, corrupción
y financiamiento de amenazas
• integrated Anti-Money Laundering/Corruption Task Force consisting of Government of Panama (GOP)
prosecutors and law enforcement officials…vetted, trained, and advised by FBI…to conduct investigations and
prosecutions of money laundering, corruption, and threat financing activities.
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Miembros Fundadores por parte del
Gobierno de Panamá:
Dirección de Investigación Judicial (DIJ)

Ministerio Publico (MP)
Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Dirección General de Ingresos (DGI)
Superintendencia de Bancos de Panama (SBP)
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Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo
de Capitales y la Corrupción de
Panamá
Enfoque de la iniciativa:

• Desarrollo de
Capacidades
• Intercambio de
Inteligencia
• Colaboración Operativa

Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo
de Capitales y la Corrupción de
Panamá
Desarrollo de Capacidades
Elevar las Capacidades de Investigación del Gobierno de Panamá
Combatir la actividad de Blanqueo de Capitales que afecta a la
seguridad nacional y económica tanto de los Estados Unidos
como de Panamá.

Apuntar a la influencia extranjera corrupta de funcionarios
gubernamentales regionales e internacionales a través de
incentivos indebidos canalizados a través de entidades
financieras panameñas.

Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo
de Capitales y la Corrupción de
Panamá
Desarrollo de Capacidades
El Grupo de Trabajo proporcionará un vehículo para apoyar y
fortalecer la coordinación dentro de las agencias de
investigación y de procesamiento en Panamá.
• Historia común: En el sistema actual, los procesos
restrictivos y las ineficiencias crean barreras
• Agilizar a través de la Proximidad
• Aumentar la confianza y la cooperación

Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo
de Capitales y la Corrupción de
Panamá
Intercambio de Inteligencia
Ampliar la vía para el intercambio de información, las
investigaciones paralelas y las operaciones dirigidas a los
delincuentes y a las organizaciones que facilitan el blanqueo de
capitales ilícitos.
• Inclusión de la UAF, con objetivos mejorados, proporciona
una capacidad de inteligencia única.
• Evolución dinámica del intercambio entre agencias/países.

Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo
de Capitales y la Corrupción de
Panamá
Colaboración Operativa
Aprovechamiento de las capacidades geográficas y operativas en
beneficio de las investigaciones (singulares/paralelas).

Oportunidades operativas (Ejemplos)
•
•

•

Testigos cooperantes
Encubierto
• Cuentas bancarias
• Escenarios
Incautaciones

Cooperación Internacional
• Hace que las investigaciones de EE.UU. en el extranjero sean
mucho más manejables, ya que da a los agentes y fiscales un
acceso mejor y más fácil a los testigos, documentos y pruebas;
elimina muchos de los obstáculos a los que nos enfrentamos
cuando intentamos llevar a cabo investigaciones en otros países
• Beneficios recíprocos para los gobiernos extranjeros
• Capacidad para procesar a sus propios funcionarios
• Más países han promulgado leyes que ilegalizan el soborno
• Muchos países se han unido a la lucha contra la corrupción y
están colaborando con las investigaciones y los procesos de
Estados Unidos, y viceversa
• Hasta hace 10 años el pago de sobornos era deducible de
impuestos en muchos países europeos (en efecto, se creaba un
incentivo fiscal para el pago de sobornos)
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Historia legislativa de la FCPA
• Extracto del Informe del Congreso:
• "Más de 400 empresas han admitido haber realizado
pagos cuestionables o ilegales. Las empresas, la mayoría
de ellas de forma voluntaria, han declarado haber
pagado más de 300 millones de dólares (2.700 millones
de dólares en valor actual) en fondos corporativos a
funcionarios de gobiernos extranjeros, políticos y
partidos políticos. Entre estas empresas se encuentran
algunas de las más grandes y de las que más se cotizan
en los Estados Unidos; más de 117 de ellas se
encuentran entre las principales industrias de la lista
Fortune 500".
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Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero de 1977
•
•
•
•

Comúnmente conocida como la FCPA.
Estatuto - Título 15, U.S.C. § 78-dd-1, et seq.
Promulgada en 1977 tras el escándalo Watergate.
La investigación de la SEC y el programa de divulgación voluntaria
de la época revelaron pagos corruptos en el extranjero por parte
de más de 400 empresas estadounidenses por valor de cientos de
millones de dólares.
• Más de un centenar de ellas eran empresas de la lista Fortune
500.
• Prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros.
• Inicialmente sólo se aplicaba a las empresas estadounidenses.
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Expansión de la Legislación
• En 1998, la FCPA se amplió para incluir a las
empresas extranjeras en determinadas
circunstancias, entre ellas:
• Empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados
Unidos.
• Transacciones que utilizan un banco estadounidense
(esencialmente, cualquier transacción en dólares
estadounidenses).
• Transacciones que impliquen cualquier acto de
promoción de dicho pago corrupto mientras se
encuentre en EE.UU.
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Disposiciones contra el soborno
de la FCPA
• Prohíbe a las empresas estadounidenses y a determinadas
empresas extranjeras:
• Pagar o prometer pagar cualquier cosa de valor;
• A funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros (o
funcionarios de estos) o candidatos a cargos extranjeros;

• Con la finalidad de:

• Influir en cualquier acto o decisión del funcionario en su capacidad
oficial;
• inducir al funcionario a realizar cualquier acción o abstenerse de
realizar cualquier acción en violación de su deber legal
• obtener una ventaja indebida; o
• inducir al funcionario a utilizar su influencia para afectar o influir en
cualquier acto de un gobierno;

• Para ayudar a la empresa a obtener o retener negocios o
dirigir negocios a cualquier persona.
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Disposiciones Contables de la
FCPA
• Las Disposiciones sobre "Libros y Registros":
• Las empresas públicas deben "hacer y mantener libros,
registros y cuentas" que "reflejen de forma precisa y
justa las transacciones y disposiciones de los activos del
emisor”
• Los libros deben reflejar con exactitud que el pago es un soborno

• Las empresas públicas deben "concebir y mantener un
sistema de controles contables internos" que ofrezca
garantías razonables de que las transacciones están
debidamente autorizadas
• Diseñar y mantener un sistema eficaz de controles internos para
detectar o prevenir las violaciones de la FCPA, incluyendo la
debida diligencia sobre los revendedores, los consultores, la
formación de los empleados
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Definición: “Una cosa de valor”
• Cualquier bien o servicio comercial proporcionado
a un funcionario del gobierno.
• Algunos ejemplos son el dinero en efectivo, las transferencias
bancarias, la participación en sociedades o empresas
conjuntas, los viajes aéreos en primera clase, las comidas de
lujo, las vacaciones, las joyas, los productos electrónicos y otros
bienes personales.

• Los beneficios indirectos también pueden ser una
cosa de valor.
• Contratar a un familiar de un funcionario directamente o como
intermediario de un tercero.
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Definición: “Funcionario
Extranjero”
• Se consideran funcionarios extranjeros los
siguientes:
• Funcionarios o empleados de cualquier gobierno
extranjero y de cualquier departamento, agencia,
ministerio o subdivisión del mismo;
• Las entidades estatales y sus empleados;
• Organizaciones públicas internacionales; y
• Cualquier persona que actúe con carácter oficial en
nombre de cualquiera de los anteriores.
• Los funcionarios extranjeros no pueden ser procesados
bajo la FCPA.
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Definición: “Obtener o retener
negocios”
• “Obtener o retener negocios”:
• Los pagos efectuados por contratos específicos;
• Pagos que puedan estar indirectamente relacionados
con la obtención de negocios.
•
•
•
•

Reducción de las obligaciones fiscales
Recalificación
Inmigración
Auditoría de beneficios
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Normativas complementaria
de la FCPA
• Fraude por correo/transferencia electrónica (Título
18, U.S.C. § 1341, 1343)
• Condena máxima de 20 años

• Ley sobre Viajes (Título 18, U.S.C. § 1952)
• Condena máxima de 5 años

• Blanqueo de Capitales (Título 18, U.S.C. § 1956,
1957)
• Condena máxima de 20 años

• Leyes Estatales sobre Soborno Comercial
• Normativa sobre Conspiración (Título 18, U.S.C. §
371)
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Señales de Alerta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisiones o regalías
Honorarios de consultoría
Gastos de ventas y marketing
Gastos o estudios científicos
Gastos de viaje y
entretenimiento
Rebajas y descuentos
Gastos de servicio postventa
Gastos varios
Retiros de caja menuda
Impuestos descontados
Mercancías libres
Cuentas entre empresas

•
•
•
•
•
•

Incongruencias del lenguaje
Acuerdos de compensación
Cuentas “extracontables”
Pagos a proveedores/vendedores
Cancelaciones
Pagos por "intervenciones
aduaneras"
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¿PREGUNTAS?
Peter M. de la Cuesta
Agregado Jurídico

LEGAT Ciudad de Panamá
Buró Federal de Investigación
Embajada de los Estados Unidos de América en
Panamá
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