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Orientación General 
 

Este Documento Guía tiene por finalidad orientar a las instancias miembros de la OLACEFS en la 
preparación de su Colaboración Técnica (contribución nacional), al Tema Técnico 2 “Prevención del 

Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales” de la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).  

De conformidad con lo dispuesto en la Normativa Vigente sobre Temas Técnicos, emitida por la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la Colaboración Técnica “es el documento redactado por la EFS 
que desea realizar un aporte al tema desarrollado por el Coordinador. Se debe elaborar en base a 
la Propuesta Inicial y al Documento Guía.” 

El Documento Guía se conforma por dos cuestionarios, correspondientes a los dos (2) capítulos que 
integran la Propuesta Inicial del Tema Técnico referido: (1) Riesgo de fraude en los estados 

financieros y el plan de auditoría, y (2) Administración de los riesgos fiscales. Las respuestas que 
preparen y envíenlos miembros de la OLACEFS permitirán a las EFS coordinadoras (Contraloría 
General de Cuentas de la República de Guatemala y Auditoría Superior de la Federación de México), 
enriquecer la Propuesta Inicial y, derivado de ello, generar la Ponencia Base y Resumen del Tema, 
a ser discutido por la membresía de OLACEFS en ocasión de su XXVI Asamblea General Ordinaria, a 
llevarse a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en Punta Cana, República Dominicana. 

Las Colaboraciones Técnicas deberán ser enviadas a las EFS coordinadoras a más tardar el 30 de 

junio de 2016, en español, a los correos electrónicos allima@contraloria.gob.gt y 
olacefsmexico@asf.gob.mx, con copia a la Secretaría Ejecutiva de la Organización 
(orudloff@contraloria.cl). 
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EFS: Contraloría General de la República de Panamá 

Cuestionario de apoyo al análisis del riesgo de fraude en los estados financieros 
 

1. ¿Qué programas o acciones aplica su EFS para prevenir, mitigar y controlar el riesgo de 
fraude en las entidades que audita? Se puede detallar lo necesario y proporcionar evidencia 
al respecto. 

La Contraloría General de la República emitió el Decreto Núm.391-DINAG, de 29 de octubre de 
2012, con el cual se adoptó las Normas Internacionales de Auditoría de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), en la cual encontramos las ISSAI 4,200 enfocada a las 
auditorías Financieras, las cuales se basan en las normas esenciales de la 100 a la 400, donde se 
enmarca el procedimiento a seguir y establece pautas como mantener un equipo de auditores 
idóneos, planeación y procedimientos específicos a seguir para el logro de los objetivos. 

Otro aspecto a destacar es que al iniciar una auditoría de estados financieros es importante el 
seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior para verificar si fueron aplicadas las 
medidas correctivas por parte de la administración, esto nos brinda conocimiento acerca del 
interés de la entidad de mitigar sus riesgos, también nos indica en qué área es más apremiante 
iniciar la evaluación del control interno. 

 

2. Con base en su experiencia como entidad fiscalizadora superior, indique las herramientas o 
mecanismos que utilizan los responsables de la dirección del ente fiscalizado para prevenir 
y detectar el riesgo de fraude. 

La primera línea de defensa en las entidades es auditoría interna y debe ser el primer 
mecanismo para prevenir y detectar el riesgo de fraude, por lo tanto debe realizarse de forma 
independiente y objetiva y no deberían reportar a la administración de la entidad, sino a la 
unidad encargada de las auditorías que en el caso de Panamá es la Contraloría General de la 
República, si esto fuera así se evitarían malas prácticas que afectan los fondos públicos. 

También tenemos las Normas de Control Interno Gubernamental, reglamento interno, 
manuales de procedimiento, leyes, decretos, código penal, código judicial, códigos de ética, ley 
que reglamenta la entidad. En esta misma línea se aplican los componentes de COSO: 

Entorno de Control: nos percatamos del grado de conciencia y ética del personal que labora en 
la entidad. 

Evaluación de Riesgos: nos permite identificar los riesgos, analizarlos y responder de forma 
adecuada a los mismos. 

Actividades de Control: confirmamos que la entidad tenga las políticas y procedimientos 
establecidos para disminuir los riesgos y lograr los objetivos de la entidad y que se estén 
aplicando. 

Información y Comunicación: nos permite saber si se ejecutan todos los objetivos de control 
interno. 

Seguimiento: valoramos la calidad de la actuación del sistema en el tiempo.  

Ahora bien, basado en nuestra experiencia podemos señalar, que son pocos los responsables 
de la dirección del ente fiscalizado del Sector Gubernamental que contiene herramientas o 
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mecanismos para prevenir y detectar el riesgo de fraude. Una de las entidades que utilizan o 
miden sus riesgos, en la Autoridad del Canal de Panamá, la cual mantiene dentro de su 
estructura, la obligación que tienen las unidades ejecutoras de presentar informes de 
evaluación de riesgos, lo cual influye en este caso en la revelación y presentación de cifras en 
los Estados Financieros.  

3. En su experiencia, ¿cuáles son las principales deficiencias o limitaciones del control interno, 
que no permiten a los responsables de la dirección del ente fiscalizado, detectar o prevenir 
el riesgo de fraude en la información financiera? 

a) El control depende del factor humano para diseñarlo, por lo que existe un riesgo 
inherente de que no sea diseñado de forma robusta y que no existan los recursos 
necesarios para su implementación. 

b) Falta de aplicación y seguimiento por parte de los titulares de los entes públicos, de las 
Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá. 

c) Falta de capacitación al personal responsable de aplicar los controles internos en sus 
temas diarios. 

d) La formación académica del titular asignado a la institución no acorde con el cargo y la 
falta de experiencia en la administración de fondos públicos, limita la aplicación y 
establecimiento de controles internos ajustados a las necesidades de la entidad que 
dirige. 

e) Falta de personal, supervisión y ausencia de disposiciones reglamentarias 
(procedimientos, políticas) o algunas elaboradas de forma no muy específicas que 
permite el manejo a su discreción del personal clave de las diferentes unidades 
ejecutoras del sector. 

f) Rotación del personal, que se agrava con la falta de documentos escritos o impresos de 
procedimientos y políticas que ayuden a la salvaguarda de los trámites. El cambio 
continuo de personal y la actitud gerencial impactan de forma directa los objetivos de 
la entidad y el control interno de la entidad, ya que en muchas ocasiones los cambios 
no son efectivos ni eficientes, en algunos casos esto se debe a nombramientos de 
personal no idóneo debido a influencias políticas y tampoco se realiza un seguimiento 
adecuado. 

g) Cambio de administración, que conlleva paralelamente el ingreso de nuevos directivos 
que no tienen el conocimiento o dominio de los trámites respectivos, trayendo 
concentración de funciones segregadas y por ende el incremento del riesgo de fraude.  

 

4. Exponer el contenido de las disposiciones jurídicas y los mecanismos institucionales 
específicos que se han implantado en su país, para sancionar a los servidores públicos que 
cometen fraude, independientemente de la posición jerárquica que ocupen. 

En cuanto a la responsabilidad penal se basa en el Texto Único del Código Penal de la República 
de Panamá, adoptado por la Ley 14 de 2007, con las modificaciones y adiciones introducidas por 
la Ley 26 de 2008, la Ley 5 de 2009, la Ley 68 de 2009, y la Ley 14 de 2010, sobre los Delitos 
contra la Administración Pública.  
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Ley 41 de 2 de octubre de 2000 - Que adiciona el Capítulo VI denominado Blanqueo de Capitales, 
al Título XII y el Título XIII, Denominado Disposiciones Finales, al Libro II del Código Penal y se 
Dictan Otras Disposiciones. 

En cuanto a la responsabilidad patrimonial se aplica la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que 
desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, así como la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999 - Que 
Reglamenta el Artículo 299 de la Constitución Política y Dicta otras Disposiciones contra la 
Corrupción Administrativa. 

Ley 34 de 5 de junio de 2008 – De Responsabilidad Social Fiscal.  

 

5. De acuerdo con su experiencia, ¿qué buenas prácticas ha identificado en los entes públicos 
auditados, y qué acciones recomendaría establecer para hacer más efectivas la prevención, 
control y mitigación del fraude, en los entes fiscalizados y en las EFS? 

Buenas prácticas: 

• Cada gasto debe tener una partida presupuestaria y ser registrada de forma correcta. 

• Se realizan las subsanaciones que recomienda la unidad fiscalizadora. 

• En la Autoridad del Canal de Panamá, por ejemplo, hemos identificado que la 
Administración a través del resultado de riesgo, procede a fortalecer las desviaciones 
de control al elaborar reglamentaciones que son autorizadas por la Junta Directiva.  

 

Acciones recomendadas: 

• La auditoría interna de cada entidad debe reportar a la entidad fiscalizadora y ésta a su 
vez, dar seguimiento a las recomendaciones. 

• Exigir la rendición de cuentas en todos los proyectos que se realizan a nivel nacional, 
esto minimiza los errores involuntarios e intencionales. 

• Implementar en cada entidad un equipo de monitoreo o seguimiento para asegurarse 
de que se cumplen con las normativas existentes, como en efecto se realiza en la 
Contraloría General de la República, esto contribuye no sólo a prevenir que suceda 
corrupción, sino también a concientizar a los servidores públicos sobre la importancia 
del control interno y de la transparencia a nivel de la entidad. 

• Reforzar la capacitación del personal clave, en cuanto a las sanciones por el daño que 
conllevaría el incumplimiento de las reglamentaciones y políticas, entre otros. 

• Si se logra que las entidades realicen sus  trámites de forma transparente no se afecta 
la ejecución presupuestaria, puesto que la unidad de Fiscalización no tendría que 
devolver los documentos para efectuar las subsanaciones que recomiendan los 
fiscalizadores. 

Todo lo anterior influye de forma directa en cada uno de los rubros de los estados financieros, 
ya que todo debe ser registrado de forma íntegra, exacta y en el momento en que ocurre para 
luego ser presentado y revelado en la información financiera. 

http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/intosai-gov-9100-
guidelines-for-internal-control-standards-for-the-public-sector.html    
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Cuestionario de apoyo al análisis de los riesgos fiscales y su administración 
prudencial 
 

1. Exponga las disposiciones jurídicas vigentes en su país acerca de la disciplina, 
responsabilidad y sostenibilidad en las finanzas públicas y la deuda pública, y respecto de la 
contabilidad gubernamental, que tienen por objeto administrar los riesgos fiscales. 

Disposiciones jurídicas vigentes: 

• Código Fiscal de la República de Panamá. 

• Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. (Gaceta Oficial Núm. 20,188 de 20 de noviembre 
de 1984). 

• Ley 54 de 22 de julio de 1998, por la cual se dictan medidas para la estabilidad jurídica 
de las inversiones (Gaceta Oficial Núm. 23,593 de 24 de julio de 1998), establece que el 
Estado promueve y protege las inversiones efectuadas en el país en todos los sectores 
económicos contemplados por la ley y acordes con la legislación nacional. 

• Ley 97 de 21 de diciembre de 1998, (Gaceta Oficial Núm. 23,698 de 23 de diciembre de 
1998), por medio de la cual se crea el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. 

• Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas y dicta otras 
disposiciones (Gaceta Oficial Núm. 26,829 de 15 de julio de 2006). 

• Ley 34 de 5 de junio de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal (Gaceta Oficial Núm. 
26,056 de 06 de junio de 2008), que contiene las normas, principios y metodologías para 
consolidar la disciplina fiscal en la gestión financiera del Sector Público, condición 
necesaria para la estabilidad y el crecimiento económico sostenible. La gestión de sus 
finanzas públicas se ejecutará bajo los principios de transparencia, responsabilidad y 
rendición de cuentas. 

• Decreto Ejecutivo Núm.110 del 04 de agosto de 2009 (Gaceta Oficial Núm. 26,341 de 
07 de agosto de 2009), por medio de la cual se crea la Dirección de Inversiones, 
Concesiones y Riesgos del Estado adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y se 
adoptan medidas de eficiencia administrativa. 

• Ley 38 de 5 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá y otras 
disposiciones (Gaceta Oficial Núm. 27,050-A de 06 de junio de 2012). 

• Decreto Núm.220-2014-DMySC de 25 de julio de 2014, con el que se adoptan en la 
República de Panamá las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). Estas Normas deben ser adoptadas por las Instituciones como nueva normativa 
contable, con la finalidad de promover la transparencia, calidad en la rendición de 
cuentas, proveer la comparabilidad de la información financiera entre las instituciones 
del Estado con las de otros países, facilitando el entendimiento del ingreso y gasto 
público en todos por igual.  

• Decreto Ejecutivo No.599 de 17 de diciembre de 2014, con el que se crea la Comisión 
Asesora en Asuntos Económicos y Financieros para asesorar al Ministerio de Economía 
y Finanzas en la presentación de la Programación financiera Plurianual y otros 
compromisos establecidos en el marco de la Ley 34 de 5 de junio de 2008 de 
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Responsabilidad Social Fiscal y recomendar estrategias que permitan mejorar el Grado 
de Inversión para la Deuda a Largo Plazo. 

• Decreto Ley 689 de 26 de diciembre de 2014, que adopta el Plan Estratégico de 
Gobierno para los próximos cinco años de gestión (Gaceta Núm. 27,708-A de 27 de 
enero de 2015). 

• Ley 69 del 24 de noviembre de 2015 “Por la cual se dicta el Presupuesto General del 
Estado para la Vigencia Fiscal 2016”, (Gaceta Oficial Núm. 27,916 de 26 de noviembre 
de 2015). 

 

Responsabilidad y sostenibilidad en las finanzas públicas y la deuda pública: 

El Plan Estratégico del Gobierno Nacional para el período 2015-2019, honra lo establecido en la 
Ley de Responsabilidad Social Fiscal Núm.34 de 5 de junio de 2008. 

A continuación presentamos un breve resumen de los puntos más relevantes relacionados a la 
Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que son expuestos en el Plan Estratégico de Gobierno 
Nacional, ya que es el único instrumento disponible de gestión macroeconómico, que da 
sustento a la gestión de gobierno y contribuye a consolidar las finanzas públicas al explicitar el 
contexto macroeconómico del mismo y en definitiva, ofrece un cuadro más amplio sobre el cual 
se analiza el presupuesto anual. 

El propósito original de esta Ley consistió en la fijación de una regla fiscal estricta y aunque su 
legislación original ha sido modificada, sus reformas han ido en la dirección de otorgar mayor 
flexibilidad a la regla fiscal. La existencia de la misma ha sido apreciada positivamente en los 
mercados de deuda y ha contribuido a bajar el costo del endeudamiento externo del país. 
Previendo la formulación de estrategias relacionadas a la administración del cuadro 
macroeconómico y fiscal. De manera que las reglas fiscales en cuanto al déficit y la deuda 
definen los límites bajo los cuales se encuadran la estrategia, el programa fiscal y la planificación 
de las inversiones públicas.  

Las previsiones macroeconómicas, fiscales y el plan de inversiones se revisan anualmente con 
un horizonte móvil de cinco, consagrando principios de transparencia y obligatoriedad de 
cumplimiento para los funcionarios públicos. 

En consecuencia la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, establece tres pilares fundamentales: 

Primero, porque la Ley dispone que el plan de inversiones es indicativo y aconseja su revisión 
periódica. 

Segundo, el marco fiscal de mediano plazo también prevé revisiones anuales y, como parte del 
mismo, corresponde el repaso de los niveles de inversión del plan. 

Tercero, y como elemento de gestión de la estrategia bajo esta definición de revisión y ajuste 
periódico el camino para determinar la prioridad anual de los proyectos y la asignación de los 
fondos, incluyendo a los que se encuentran en ejecución, exige evaluar el avance de cada uno 
de ellos dentro de la cartera sectorial y su contraste con los objetivos y metas de los planes 
respectivos. 
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Contabilidad gubernamental 

A partir del año 2009, la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y 
Finanzas, se ha enfocado en adoptar políticas en materia de gestión Financiera Pública, de 
conformidad con el nuevo Modelo de Administración Financiera Gubernamental MAFG. 

Este nuevo Modelo contiene pilares que establecen parámetros claros sobre el manejo de las 
finanzas públicas: 

• Lograr una disciplina fiscal integrada. 

• Asignar los recursos del Sector Público estratégicamente y de acuerdo con las 
prioridades del Estado y los mandatos presupuestarios. 

• Lograr que los servicios gubernamentales se brinden efectivamente. 

• Lograr que brinden un apropiado valor por el factor monetario, con transparencia y 
rendición de cuentas. 

Con este Modelo se logrará la adopción gradual de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y el fortalecimiento del Control Interno en las 
instituciones, así como la adopción del Manual de Estadísticas del Fondo Monetario 
Internacional del 2001. 

Sus principios y objetivos básicos presentados permiten que se logre una disciplina fiscal 
integrada, en donde los recursos del Sector Público son asignados estratégicamente y de 
acuerdo con las prioridades del Gobierno y los mandatos presupuestarios, donde los 
servicios gubernamentales se brindarán efectivamente y con un apropiado valor por el 
dinero, respondiendo a objetivos tanto políticos como de gestión, tales como mejorar el 
desempeño, la administración financiera y la contabilidad del Sector Público. 

 

2. Proporcione información sobre la definición jurídica, la composición, facultades, funciones 
y resultados alcanzados con los grupos técnicos de expertos que apoyan a los poderes 
legislativo y ejecutivo en la medición y evaluación de indicadores de la política fiscal y la 
administración de los riesgos fiscales. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene a su cargo todo lo relacionado a la formulación 
de iniciativas en materia de política económica; la programación de inversiones públicas y la 
estrategia social, el diseño y ejecución de las directrices generales y las tareas específicas del 
Gobierno sobre Hacienda y Tesorería Nacional: la elaboración, ejecución y control del 
Presupuesto General del Estado, Crédito Público y modernización del Estado, así como la 
elaboración y ejecución de la Programación. 

La Dirección General de Ingresos del MEF se encarga de administrar el sistema tributario para 
recaudar impuestos, tasas, contribuciones y rentas a favor del Tesoro Nacional, combatir la 
evasión fiscal e interpretar las leyes tributarias. 

En cuanto a la preparación y seguimiento del Presupuesto General del Estado, tanto el Órgano 
Ejecutivo como el Legislativo cuentan con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, ente 
encargado de las Políticas Fiscales del Estado Panameño.  

En adición, la Dirección General de Ingresos, por medio de las Auditorías Fiscales y mediante sus 
alcances, minimizan los riesgos de fraude fiscal a nivel de la empresa privada. 
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3. Defina los tres problemas principales o vulnerabilidades que se requieren solventar en su 
país para mejorar la administración de los riesgos fiscales. 

• Que se implemente y reglamente la rendición de cuentas ante la Contraloría General de 
la República, con respecto a la Administración Macrofinanciera y Fiscal de Panamá, así 
como los resultados obtenidos mediante la gestión del Riesgo Fiscal, pues esto guarda 
mucha relación con el P.I.B., las Inversiones y la Deuda Pública, siendo la sanción, un 
ingrediente que debe estar considerado, más si hay incumplimientos. 

• Un Plan Estratégico de Gobierno que incluya dentro de los proyectos de inversiones 
públicas y programación financiera a cinco años, los objetivos y metas que puedan surgir 
para el desarrollo y su propio compromiso electoral, estableciendo criterios para la 
canalización del gasto público hacia sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel 
nacional, que contenga indicadores y permitan un seguimiento periódico (Artículo 16 
de la Ley 34 de 2008). 

• Elaborar el Presupuesto General del Estado contemplando las fuentes de ingresos 
suficientes para solventar el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversiones 
en concordancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal y acorde al Plan Estratégico de 
Gobierno, considerando también que el crecimiento económico del país no sea 
proyectado más allá de lo que debe ser, porque esto podría traer desproporciones en 
las recaudaciones y endeudamiento por proyecciones incorrectas. 

 

Visto desde el Plan Estratégico de Gobierno Nacional se ha observado las siguientes 
vulnerabilidades entre las cuales podemos mencionar: 

• Presupuesto por programas: la administración pública panameña, gestiona sus 
presupuestos sobre la base de la clasificación funcional del gasto – corriente y de capital 
–, bajo la figura de este modelo organizacional se hace difícil la asignación de los 
recursos para la atención de los distintos bienes públicos y servicios a cargo del Estado. 

• Sistemas de control: el fortalecimiento del control gubernamental es la clave para el 
desarrollo integral, pues se identifican dos factores más problemáticos para hacer 
negocios en Panamá: la ineficiencia de la burocracia gubernamental y la corrupción, 
respectivamente. Estos factores están vinculados a la capacidad de control, pues un 
sistema de calidad de auditoría pública genera valor en forma de transparencia, eficacia 
y eficiencia de gestión y gastos públicos. 

• Desarrollo de competencias y capacidades analíticas y de gestión en el sector público: 

Panamá ha logrado progresos en esa dirección, pero aún hay deficiencias importantes.  
Estas reformas son una empresa de alta complejidad técnica y política, donde los 
beneficios demoran en materializarse, pero es factible avanzar hacia la 
profesionalización del empleo público con las normas legales vigentes. 

 

4. Exponga las características fundamentales de las instituciones y de las reglas fiscales que en 
su país contribuyen a la administración de los riesgos fiscales. 

Contraloría General de la República: Entidad Fiscalizadora Superior, regida por la Ley Núm. 32 
de 8 de noviembre de 1984, Ley Orgánica.  
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Entre sus características fundamentales podemos mencionar: 

• Es un organismo estatal  independiente, de carácter técnico. 

• Su misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes 
públicos. 

• Examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos. 

• Llevará la contabilidad pública nacional, prescribirá los métodos y sistemas de 
contabilidad de las dependencias públicas; y  

• Dirigirá y formará la estadística nacional. 

 

Ministerio de Economía y Finanzas: creado por la fusión de los Ministerios de Hacienda y Tesoro 
y Planificación y Política Económica, mediante la Ley 97 de 21 de diciembre de 1998. 

Mantiene a su cargo lo relacionado con: 

• Formulación de iniciativas en materia de políticas económica. 

• Programación de las inversiones públicas y la estrategia social. 

• Diseño y ejecución de las directrices de las inversiones públicas y la estrategia social. 

• Diseño y ejecución de las directrices generales y las tareas específicas del Gobierno 
sobre Hacienda y Tesorería Nacional. 

• Elaboración, ejecución y control del Presupuesto General del Estado. 

• Crédito Público. 

• Modernización del Estado, y; 

• Elaboración y ejecución de la Programación Financiera del Estado. 

Mediante el Decreto Ejecutivo Núm. 110 del 04 de agosto de 2009, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, creó la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado.  

Conforme lo establece la Resolución 429 “Por medio de la cual se reglamenta el Decreto 
Ejecutivo Núm.110 de 04 de agosto de 2009”, se establecen las funciones del Departamento de 
Riesgos del Estado, entre  las cuales podemos mencionar: 

• Definir normas y procedimientos que garanticen un sistema moderno de riesgos, 
seguros y finanzas para los bienes que lo requieran. 

• Revisar y definir políticas en materia de riesgos, seguros y fianzas. 

• Llevar una base de datos sobre los bienes del Estado, que mantiene póliza del Estado 
que requieren estar cubiertos con seguros y fianzas. 

 

Siendo el Ministerio de Economía y Finanzas, la principal institución que debe velar por las 
Políticas y Finanzas Públicas, se ve abocado a tomar acciones relacionada con temas 
económicos, fiscales y la respectiva gestión, lo cual lo ha llevado a elaborar un proyecto llamado 
Programa para el Fortalecimiento de la Administración Macrofinanciera y Fiscal de Panamá, con 
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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En razón de esto y en vista del crecimiento económico que ha tenido Panamá, el cual se ha visto 
acompañado por un marco de sostenibilidad fiscal y macroeconómica, esfuerzo este reflejado 
en la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Fiscal y en la Reducción del saldo de la deuda externa, 
gracias a la sólida expansión del PIB nominal (42,5% en 2011, casi 10% menos que el promedio 
entre 2006 y 2010), acciones que han resultado en la calificación de grado de inversión de la 
deuda soberana del país en el 2010.  

Se ha puesto de manifiesto que una estrategia para el manejo de los riesgos de las finanzas 
públicas (entendido como la minimización del impacto fiscal esperado de un shock 
macroeconómico o financiero, ponderado por su probabilidad de ocurrencia) debe tener un 
carácter integral. Es decir, la definición de la estrategia debe articular dos dimensiones: i) los 
riesgos derivados de la hoja de balance del país (riesgo soberano); y ii) los riesgos originados en 
el sistema financiero (riesgo sistémico). Cabe mencionar que en este aspecto participan otros 
actores como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y se recomienda ampliar el 
perímetro regulatorio de la SBP, para incluir al sector de los seguros y de las cooperativas de 
ahorro y crédito. 

El Gobierno de Panamá considera muy importante perfeccionar su marco de gestión 
Macrofinanciera y fiscal mediante la incorporación de las mejores prácticas internacionales en 
la materia, reduciendo así el impacto esperado de eventuales shocks macroeconómicos o 
financieros, para ello ha priorizado las siguientes áreas de actuación: 

1) Fortalecimiento de los instrumentos de manejo de activos y pasivos públicos. 

2) Desarrollo de un marco de regulación e intervención macroprudencial. 

3) Implementación de la supervisión basada en riesgos. 

 

5. Señale tres áreas de oportunidad que tiene la EFS de su país para mejorar la auditoría sobre 
la administración de los riesgos fiscales. 

a. Si bien es cierto, la Contraloría General de la República de Panamá no efectúa 
auditorías fiscales, toda vez que esta labor es realizada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, también es cierto que podemos aprovechar su gestión; las 
investigaciones y las infracciones a las leyes fiscales y aplicación de las 
correspondientes sanciones, son elementos preponderantes como insumo para la 
Contraloría General de la República. 

b. Las políticas de desarrollo y administración existentes, de los recursos financieros y 
tecnológicos de la Dirección General de Ingresos, así como la dirección y 
coordinación en  la ejecución de las estrategias para minimizar los riesgos de fraude 
fiscal. 

c. Apoyo por parte del Órgano Ejecutivo. 


