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1. INTRODUCCIÓN
A medida que más y más actividades sociales y económicas 

dependen del mundo digital, el uso y el intercambio de datos 

personales con terceros sin consentimiento de sus dueños, 

toma relevancia. De acuerdo a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 132 de 194 

países se han promulgado leyes para garantizar la protección de 

los datos y la privacidad.

En la Primera Edición del Sondeo en Diciembre 2019,  a pesar de 

que los resultados no evidenciaron avances notables sobre el 

nivel de cumplimiento de la Ley 81 de 2019, pensamos que en el 

año 2020 las organizaciones se pondrían al día.   

Nos equivocamos.  A escasos tres meses de entrada en vigencia 

de la Ley, los resultados de la Segunda Edición del Sondeo 

reflejan avances mínimos al compararlos con la Primera Edición. 

Es nuestra comprensión, a la fecha de emisión de este documento, 

que la reglamentación de la Ley se emitirá en diciembre de 

2020 y que la entrada en vigencia de la Ley no será modificada.

Como dice el refrán, en situaciones como la actual, “más vale 

encender una vela que maldecir a la oscuridad”.

55% 
de los 

participantes 

indicó que 

COVID-19 y las 

restricciones 

presupuestarias 

son la principal 

causa por la cual 

no podrán 

cumplir con la 

Ley 81 de 2019 

cuando entre en 

vigencia en 

marzo de 2021.
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2. RESULTADOS DEL SONDEO

Entre el 9 y 27 de noviembre de 2020 realizamos la Segunda Edición del Sondeo sobre
la Ley 81 de 2019 a 589 Ejecutivos en Panamá. Ciento veintiocho (128) participantes
contestaron el sondeo.

45% - Finanzas (Bancos,

Seguros, Valores)

13% - Comercio, 

industria y Salud

14% - Gobierno

16% - Otros12% - Telecomunicaciones, 

Logística, Energía, Construcción y  

Tecnología
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2. RESULTADOS DEL SONDEO

¿Con relación a la Ley 81 de 2019 su

organización ha realizado un "Gap

Analysis" y plan de trabajo para cumplir

con la misma?

30%
59%

11%

16%

62%

22%

Alto Poco Ninguno

2020 2019

19%
38% 43%

18%

47% 35%

Sí No Estamos trabajando en eso

2020 2019

La Ley 81 entra en vigencia en marzo de

2021. A la fecha, ¿cuál es el nivel

de avance en cuanto a la preparación

que tiene su organización para cumplir

con la Ley?
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19%

13%

2%

66%

9%

12%

4%

75%

2020 2019

La Ley 81 la debe cumplir cualquier organización que trate datos personales. ¿Cuál de 
las siguientes afirmaciones, considera usted, es la más acertada en su organización?

Cumplir con la Ley requerirá crear-mejorar políticas,

procesos, procedimientos, así como también, tener

personal de planta para lidiar con los

requerimientos establecidos en la Ley.

La Ley sólo aplica a la industria financiera, los

cuales son los que manejan datos personales de sus

clientes.

Debido a que los datos personales están en formato

digital, su cumplimiento será un proyecto más del

área de seguridad de información y/o riesgo de la

organización.

Toda vez que los datos personales están en formato

digital y nuestra seguridad de información es buena,

no tendremos problemas en cumplir con la Ley.

2. RESULTADOS DEL SONDEO
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32% 28% 27%

10%
22% 20%

38%

18% 20%
32%

11%

56%

Amonestaciones
verbales por la

ANTAI.

Amonestaciones
escritas por la

ANTAI.

Multas por la
ANTAI.

Restricciones de
enviar/recibir

datos personales
de compañías en

Europa.

Demandas de
parte de clientes
afectados por el
no cumplimiento

de la Ley.

Sanción que
impida el uso de

una base de datos
"x" de la

organización.

Todas las
anteriores.

2020 2019

¿Cuál de las siguientes consecuencias piensa que su organización enfrentará 

al no cumplir con la Ley 81?

2. RESULTADOS DEL SONDEO
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48% 
de los 
participantes 
considera que
cumplir con la Ley 
81 tiene el nivel 
de atención 
requerida de la 
Gerencia General / 
Junta Directiva / 
Órganos de 
Gobierno.

El 52% restante 
indicó que no o 
que no estaba 
seguro.
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2. RESULTADOS DEL SONDEO

55%

38%
34%

Falta de tiempo
(producto de COVID
19)/ Restricciones
presupuestarias.

Falta de recurso
humano que se

pueda dedicar al
proyecto.

Ausencia de una
herramienta

tecnológica que
facilite cumplir con

la Ley.

Principales causas por las cuales no cumplirá 

con la Ley 81 en marzo de 2021

83%

55%
50%

Aumentar la
seguridad de la

información que
manejamos en la

empresa/institución.

Mayor
competitividad de
cara a conseguir

acuerdos comerciales
con empresas

extranjeras, europeas
y otras.

Mejor reputación en
el mercado.

¿Qué considera que le aporta cumplir con la 

Ley 81 y garantizar la protección de los datos 

personales en su actividad?
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2. RESULTADOS DEL SONDEO

¿Ha designado un Oficial/Delegado de 

Privacidad de Datos o similar para 

atender el cumplimiento de la Ley 81?

¿Considera que además de observar la Ley 81, 

su empresa/institución debe cumplir con el 

Reglamento Europeo de Protección de 

Datos (GDPR) para poder operar con 

empresas europeas?

23%
19%

18%

40%

Sí Nos encontramos
en el proceso de

designar uno

No es necesario
en la

organización

No estoy seguro

31%

20%

49%

Sí No Es una opción para
considerar
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3. REFLEXIONES FINALES

Resulta evidente que la mayoría de las organizaciones en Panamá no podrán

cumplir con la Ley 81 de 2019 cuando entre en vigencia en marzo de 2021.

Siendo respetuosos de las implicaciones de COVID-19 y su efecto en cumplir con

la Ley, sentimos que en la organizaciones subyacen otras causas de fondo las

cuales podrían haber causado el mismo efecto de avances de cumplimiento sin

estar en Pandemia.

Las organizaciones deben inferir, tal cual ocurrió en Europa con la implantación

de la regulación GDPR, que después de marzo de 2021 (entrada vigencia Ley

en Panamá) florecerán grupos o personas que al sentirse afectados sobre la

forma como “x” organización protege sus datos personales, iniciarán demandas

en la esfera judicial con el ánimo de hacer valer sus derechos u obtener alguna

compensación económica.

La responsabilidad que tienen las organizaciones y los individuos sobre

protección de datos personales cada día gana más terreno en el escenario

Internacional. Desde 1948 el artículo 12 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos abordaba su relevancia. Internalizar su importancia, mucho

más allá de cumplir con el regulador, debería ser la tónica, en todos los

involucrados y afectados, indistintamente, que algunos sectores consideren que

la Ley no les aplica.

1

2

3



CONTACTOS

Antonio Ayala I. 

t: 279-1410 Ext. 104

aayala@riscco.com

Raúl Lezcano

t: 279-1410 Ext. 108

rlezcano@riscco.com

riscco.com

Es una compañía panameña, independiente y dedicada de

manera exclusiva, a la consultoría en riesgo tecnológico,

peritajes informáticos, seguridad de información y auditoría

interna; compuesta por profesionales con el conocimiento y

credibilidad necesaria para traducir aspectos muy técnicos a

un lenguaje simple y con sentido de negocio. Con once (11)

años de haber iniciado operaciones, RISCCO cuenta en su

cartera de clientes con compañías privadas e Instituciones
del Estado Panameño, líderes en su ramo.
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