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El Comité de Profesionales del Derecho y la Junta Directiva del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association, les
desean un Feliz día a todos los Abogados!
En el día del abogado, felicitamos a nuestros colegas y amigos, sabiendo que cada vez estamos más involucrados en que el
Cumplimiento sea parte de nuestra cultura y un eje fundamental en nuestra profesión.
Desde nuestro Comité hemos aportado trabajando con compromiso, sentido de ética, con un equipo de profesionales
dinámico, que apoyan cada una de las actividades que hemos realizado, y siempre contando con el soporte de la Junta
Directiva del Capítulo de Panamá.
Es por esto, que nuestro trabajo se ha enfocado en realizar actividades sobre temas de actualidad, que están en consonancia no
sólo con el marco regulatorio de los últimos años, sino con nuevas tendencias que se hace necesario tomar en cuenta, bajo las
necesidades actuales de nuestra profesión.
Los abogados, tenemos un rol que cumplir, como agentes de prevención y de comunicación, atendiendo, replicando y
explicando lo que la normativa requiere de nosotros y de nuestros clientes.
Por un lado, los marcos regulatorios son dinámicos y entenderlos correctamente, permite atender las necesidades de nuestros
clientes de forma efectiva y actualizada; y, por otro lado, es necesario prevenir que nuestros servicios sean utilizados en
esquemas delictivos, que busquen revestir de legalidad actividades sustentadas en dineros producto del lavado de activos.
El Cumplimiento normativo y el Cumplimiento para la prevención del Blanqueo de Capitales, se han tornado en temas de
suma importancia para el ejercicio de la profesión del abogado en nuestro país, especialmente aquellos que dan servicio de
agente residente.
En conmemoración del natalicio del Dr. Justo Arosemena, se celebra en Panamá el día del abogado el 9 de agosto de cada
año. Desde el Comité de Profesionales del Derecho queremos celebrar este día reflexionando sobre la importancia del
Cumplimiento en la profesión legal.
Panamá, 9 de agosto 2022

