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LEY A 
IJeIO de~ de2014 

Que motlificll llrtlculos de la Ley 97 de 1998, 
que crea el Minislerio de &onomfa y Finanus 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

IlECRETA: 

Arrículo L El artículo 1 dela Ley 97 de I99R queda "i: 

Artlfulo J, Se crea el Mini8lcrio de Economía " finau""" pOI la rmióu de 1", Ministerios 

de Hacienda y Tesoro y de PIOllificac ión y Polítioa Económica, el cual tendrá" su eaTgo 

todo lo relaciouado con la formulación de inici",jva, en materia de planific<>ción y 

polltica C<:onómica; la programación de las inver:<iones pública., y la eSlnllegi. social; el 

diseño y ejecución de las direc(ri""s gl<nera]es "las tareas especifica$ del Gobierno sohrle 

Hacienda y Te",r~'TÍa Nacional; la elaboración, ~jecud6n y control del Pre\U)l\Jesto 

funeral del Es1ado; el créd ito público y la mooenlÍzadón del Eslado, asi col1lo la 

ela",",raciÓn y ejecuci6n de la programación financiera del Estado. 

Artfculll 2. El articulo 2 de la Ley 97 de 1998 queda así: 

Artioulo 2. El Minislerio de Economía y Finanzas tendrá la.. ,íguíentes funciotICS: 

A. [n materí a de ~oDom'3, In~tl'$¡oQt! Públicas y De,o rrúllo S~¡a t: 

L t"Jiseflor, nornlar y c<IOrdinar, oon la ~olaboración de las demás 

dependenci"~ del E8Indo y de acuerdo con la orknlaci6n del órgano 

EjcC<llivo, las propuesta. de 1 .... políticas públicu económkas, de corto, 

mediano)" IDrgo pI=<>. ",¡ como l. <,I>:at<gia ,ocial de ac"",d" w" la, 

o,ieolacione> emanadas del Gabinete Social, y programar 1"" inversione. 

públicas: 

2 Anolizar y cv~luar el de""mpc~o d~ la economía e informar 

trimestrolmente al órgano Ejecutivo y a la .ociedad en gen~ral ,obre tale. 

resultado,; 

Elaborar prev isiones sobre el crecimiento económico y d~mi\s varial>les 

macrueconúmic"" "",iale~ y tiocal",,; 

4. Investigar y evaluar eventos O condiciones espedales de origen inlerno o 

externo," fin de detenn inOT sus repercusíone8 sobre la economla nacional; 

Asesorar y formular ",comendacioncs al Órgano Ejc<:uliv" y a la! 

instiluciones del Estado sobre euesliones relacionadas con la planificación 

d~ la acción del E$tado y el desarrollo nacional: 
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6_ ¡~ve.<tjgar y realizar estud iQs y di.gll<J"ti~us orientado~ a la fQrTllulación de 

jXlJiticas de de""rroll<J int~~rJI, asl como articular y coordinar la 

planificación naciunal wn la planificación d. los di,tinloo niv.k. de 

gobi~mu y enlre estos; 

7. Rcprcocnlar. l. Repúl>Jio;;a de hLJ.'"I~ ""te t", .,r¡¡anisHms mullllmeralcs 

de crédito y aCt<lar en carácter d. ~"Illrapal'le nacional anle ello._ 

S. En malnia presupuest. ria: 

l. Dirigir la adm ini~ac;ón presupucstari. del se<:tor público, la cual 

oomprende la fOnHuJ.eión de di.-e<:lrÍces p"'" orientar. ¡'" entidades 

públicas en la preparación y examen de 'u. anteproyectus d~ presupueslO 

velando jXlr su oorre'pondencia con lo, re.pecti • .,s planes y proyama.~ 

in.tilllcionaks en el man;o de la plsnilic". ión nacional; la preparación o 

fOnHulación del ameproye<:lO d~ P"'-'upuesl0 General del 8t.do, 

debidamente susl<:mado en los ingresos del "",tm público y la Ley de 

Responsabilidad Social Fiscal, para <luc, prc'~a revisión y validación del 

Ministerio de la Presidencia, mediante re. olllCiÓn admin;,trntiva , sea 

c<lnsiderado y aprobado por el Consejo de Gabinete, asi cumu la 

asignadón periódica, re~i.t ro, seguimiento y evalu..ción de l. ejecución 

del Presupuesto Oeneral del ESlado, su ci~r", y liqu idación anual. 

Ejercer la administración y el manejo del gasto público; 

2_ Preoentar al Órgano Ejecutivo un plan de contención det gasto, cua"do en 

cualquier época del Mio considere fund"d'llICn!c que el total de lo. 

ingreso~ disjXlnibles pueda"", inferior ~I total de lo. gasto. autorizados en 

el Presupuesto General del Estado. Este plan será aprobado mediante 

resolución ejecutiva, 

Presentar al Órgano Ejecutivo UII plan de ,educci6n del gallO, 

cuando en cualquier época del al'ío los ingresos efectivamente recaudados 

sean inferiores a 108 presupuestado. y no e"i.ta previsión po.ra solventar 

tal condición. Es!e plan :'lCrli somctido " la aprobaci6n del Consejo de 

Gabinete y de la Comisión de Presupue.to de la Asamblea Nacional par. 

la corr",pondi~nte modificación dell're,upue.to General del Estado; 

). PreSentar al Órgano Ejecutivo j' a la Cumi~i(in d~ P,",,"I''''''1O de I~ 

Ao;amhlea Nacional un informe trimestral sobre la ejec"ción 

pre<upuc<1firia y tUl infQrm" .nual sobre la situación de lo< I,nanzas 

pública •. 

C. En malaia d~ finanzas públka" 

1. Dirigir la admini,1ra(i6n finandera del Estado; 

, 
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2. Elaborar y aeUlaliUlr periódICamente la programoción linanci~ra de! 

Estado, de corto, mediano j' largo pla:tu. la cual ,ervirá de base para la 

formulación del anteproyeclo de Presupuesto General del Estado y para el 

control de la gt:sti6n financiera; 

3. Recon~r, recaudar y fi,callzar todo. los tribut"" establecidn, por ley, 

pera atender ¡os gastos que demarKle la Adm ini5tmción Pública, con 

excepción de aquellos que se hayan atribuido o .. atribuyan expresamente 

a otros ministerios o a entidades oficiales nut6nom!l'l o semiau(ónomas: 

4 , Pre-venir, in .~,ligar y sanc ionar lo. fmudes e infracciones a las leyes 

H:;caJes de la República; 

Privativamenre, gestionar, negoctar y admini,uar el fin:mciamimto 

Nmplemenrario interno y externo rte<;_rio p.m la ejecud~n del 

Presupuesto General del futado; 

6. Llevar la wntabil idad gubernillllental inlegrada y prt'parar los estado, 

linancieros consolidado" del sector púb lico, lo, cuales, Una vez auditados 

por la Controlorla Gencral de la República, corutituirán la fuente oficial 

oobre la situación fmancie", dd sector público; 

7. Previa au~orización del Consejo de Gabinete, pro¡x>ner y erni~ir, colcocar u 

olo,:!!ar la custodia. reCllpernr y llevar el [~gistlO de lo. tílUlos valores del 

Estado en los mer<ado. financieros nacionales ~ internacionales, así como 

actuar en el m~"acJu se~unoJario. a Hn de oble~er la~ mejores condiciones 

para lo, referidos vnlores, 

Se "utoriza al mínimo de Economia y Finan""" para organizar el 

.istema de colocación de tjtulos valores y para definir las normas y 

procedimientos de esa colocación, de o<uerdo con los mCjo"," inte",,,,s 

del Estado; 

8. Sin perjuicio de la facultad que la Constitución Política I~ oonflere a la 

Con!mlorjJ Oenernl de la República, estableeer e implJntar mecllIl ismo, 

cficaces para la rcc~pctllci6n d~ los crédi10S a favor del ES1ado; 

9. ReootlOCer. ordenar e inslnri, el pago de too"" los gasto. que demande l. 

administración, de los necocios de l sector público no financiero, pre,'ísto. 

en el Presupuesto Gencrul del E",""u; 

10. ln~truir al Banoo Nacional d~ Panamá sobre la ¡x>JJtica relac iuruwa con d 

manejo y la inv"rsi6n de 11).'; fond"" excedentes del Tesoro Nacional ; 

11 Dar seguimiento a la actuación de lo, entes de fiscalización financiera, 

~omo las superintendencia, de banco., de 1"" mercados dc valores y do 

capitales. de ,eguros. de re"",guros, de administración de fondo. de 

pensiones y olro~; solicitar y r<cibi, infomlOción de parte de los entes de 

, 
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fiscaliz<""ión financiera, ell Ja forrn~ y con la pc:riodjcid~d que el 

Mjll isl~riu de Ewnomiu y FinnnZlls determine, a fin de da. se¡¡uimiento a 

la situación de las rcspc:etivas indumias, y soljcj!aJ expJicacione., 

razonadlos sobre la! ~isiones de las junta. directivas de dichos entes M 

f;'<.aliz;o~ ió" fi "aJKi,¡a. 

El ministro de Eoonumia y Finanzas podrá nS",li, con derecho a vo~ 

a las ,;e~ i ones de 1:15 jUnio, direcliva, de lo, enles de fiscal ización 

financiera, y ¡x>dn\ designar en su rumplazo a uoo de los ,·iccministros. 

Los funcionanos del Ministerio de Economla y Finanzas que .tiendan 

estas materias estarán sujctos a las oornut~ y sanciones re~reclo a l. 

confidencialidad que (,tabl"". la Jey; 

12. Preeia auturización del Consejo de Gabinete y de lo Asamblea Nocional, 

.ulici t"r la acu~ación de moneda fmccionaria metálica dc cu,.o legal; 

13. Coordinar y administro, el manejo de los recnrsos financieros MI sector 

público,. fin de asegurar su óptimo rendimiento .• s; como 1. liquidoz del 

T~soro Nacional. Se e~cluyen del ámbito de la presente disp"siá')J) al 

Banco Nacional de Pat~lmti, a la Caja de Ahorro., a 1" Autoridad dd 

Canal M Panamá y a la (;ajade Seguro Social; 

14. Pri".tivamente, .,tabJecer principios y nonna¡; relotivo.. al manejo de los 

=ursoo financieros del ""etor público indicados en d numeral Mlcrior. 

D. En maltri a de Administració n Nblic. y Mod. rnu"ción del E.lado: 

l. Preparar. dirigir y evaluar el programa de ~oopc:raci6n té~ni~a exlem. y 

realizar las gestiones para su oblcnción ahle otros país<:! y ante los 

or~a"ismos i"tentacionales y organizacIones '''' gubernamentales M 

coopc:raci&n; 

2. Admini.'lmr privativamente los recursos del Fondo.> d~ Preinvcr.¡iún 'lue d 

Gobierno asigne para la realización de estooioo de prcin"ersi ~n, sean estos 

fondos proven iente< del presupuesto res"lar, de donaciones () de créditos 

..Jicionales . Los . , tudios de prein"e"ión deberán contar ron la aprobación 

técnicoeron6mica favurabk del Ministerio de &onoml. y Finanlas a 

tlllves del Fondo de Prein"ersión, en la forma que de'.,min. ~u 

",slame,,"'; 

J. Administrar, conse ..... " y vigi lar lodo. los bienes que penenecen a la 

República de Panamá, ron excepción de .quellos bier.e., cuyn 

ndnllnistración esté atrib1.lida expresamente a otros minislerios o n 

entidad"" <Id ,<;o<;l.<>r des"C'llua lizado; 

Establecer la polltica J~ organización adminiSlrativa del sector público y 

de mooemiZIICión del E,mdo p:rra una función y gestión eflciente, preslar 
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asesoría oobn: la mat~";a • las dem's iniltitu<:~ okl OO'ClOr público >' 

a[lOrtll rlc, herramientas de gel;lión e i~~mlCtivOJ que les ~poytll en el 

1"0«&> de mod.ernizac)¡)n; 

5. IO.$\.Ibleccr, en roonlin:><:iOn con la, demás inslit~ioflCl< dd_IOt público, 

'" 1",l llioa "obr. lo II<Im;ni.ttadón J. 1". ,=u, w~ 10",".005 ~I $CrVlcio de 

O:S\e, asJ como I"owamas dc Idintnltnirnlo y tapDCittlci6n pan mejorar al 

~rvidor público; 

I'i. Cual quier (}(n:) 15WltO cXPR'""rncnte atribuido en virtud de ley, decreto <k: 

gabine1e O dco;¡do qO:Wli\"tl. 

Arll(ul" J. La presente I.ey modifica los artkulOl! l y 1 dt la Ley 97 de 2 1 de d icicrn~ de 

'''''. 
Arfl(ul" •. Esta l.ey comcnnrl. a .. ¡ir el día sili~i.nte al ~c su prornulgn.ciÓll . 

COMl!r. iQIJt.'SI: y I;ÚMPLASI:. 

ProyectO 6% de 2014 aprobado en ~(ccr deb;o.lc en el poln.cio JU510 Aroscmcna, ciudad de 
Panam.t, a lOlI ttcinr. diu del mes de ene.o del .... do$ md 
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ÓRGANO EJECUTIVO NACIONA L. PRI!SlDENClA DE LA REPÚBLICA. 
PANAMÁ, RErÚBLlCADEPANAMÁ, UE /VDE~ DE 2014. 

Presidente de la Repúbl ica 

~NKDEUMA 
Ministro de Hoonomla y Finanzas 


