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Introducción 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas nace con la Ley No.97 de 1998, listándose entre sus funciones 

el gestionar, negociar y administrar el financiamiento complementario interno y externo, necesario 

para la ejecución del Presupuesto General del Estado y preparar, dirigir y evaluar el programa de 

cooperación técnica externa y realizar las gestiones para su obtención ante otros países y ante los 

organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

 

En este sentido, y debido a la estrecha relación que existe en materia de las finanzas y administración 

pública entre las Direcciones de Crédito Público y de Cooperación Técnica Internacional, el 

Despacho Superior ha considerado preparar una propuesta para fusionar ambas Direcciones. 

 

En primera instancia se expone la base legal mediante la cual se crea el Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Dirección de Crédito Público y la Dirección de Cooperación Técnica, seguidamente se 

especifican los objetivos de la nueva dirección, el organigrama propuesto y las funciones de la nueva 

estructura organizacional de la Dirección de Financiamiento Público.  
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Base Legal 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas fue creado mediante Ley No.97 de 21 de diciembre de 1998, 

publicada en Gaceta Oficial No.23,698 del 23 de diciembre de 1998. En el mes de marzo del año 

2014, y a través de la Ley No.2, publicada en Gaceta Oficial No.27,489-A del 10 de marzo de 2014, 

se modifican los artículos No.1 y No.2 de la Ley original con el objetivo de incluir otras funciones al 

Ministerio. 

 

La base legal del Ministerio está conformada por las diferentes reglamentaciones de las unidades 

administrativas de acuerdo con las áreas temáticas que le asigna la Ley Orgánica.   

 

En el artículo 3 de la Ley No.97  le otorga al Ministerio de Economía y Finanzas la facultad de crear 

las direcciones o unidades administrativas necesarias para el mejor cumplimiento de las funciones. 

 

Toda la información relacionada a la creación de la Dirección de Crédito Público, así como su 

organigrama general, objetivos y funciones de las diferentes unidades que la integran están 

contenidas en los siguientes Leyes, decretos y resoluciones: 

 

- Decreto No.58 de 29  de diciembre de 1982, por medio del cual se creó la Dirección de 

Crédito Público (Gaceta Oficial No. 19,727 del 7 de enero de 1983). 

- Ley Nº 97 de 1998, que crea el Ministerio de Economía y Finanzas (Gaceta Oficial No. 23,698 

del 23 de diciembre de 1998). 

- Ley Nº 20 de 2002, que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal 

y contiene definiciones y disposiciones generales referidas al sistema de Crédito Público 

(Gaceta Oficial No. 24,548 del 9 de mayo de 2002). 

- Decreto Ejecutivo No.70 del  21 de junio de 2002, mediante el cual se reorganiza la Dirección 

de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas (Gaceta Oficial No. 24,581 del 25 

de junio de 2002). 

- Resolución No. 003 del 16 de enero de 2013 que modifica la Resolución No. 008 del 23 de 

julio de 2008, por el cual se aprueba y adopta el Manual de Organización y Funcionamiento 

del Ministerio de Economía y Finanzas (Gaceta Oficial No. 27,218 del 2 de febrero de 2013). 

- Decreto Ejecutivo No.71 de 24 de junio de 2002, mediante el cual se designa a la Dirección 

de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas como ente administrativo 

responsable de preparar y ejecutar las emisiones de títulos valores del Estado (Gaceta 

Oficial No. 24,582 del 26 de junio de 2002). 

- Decreto Ejecutivo No.113 de 28 de noviembre de 2003, mediante el cual se reorganiza la 

Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas y se adopta como texto 
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único con las funciones y atribuciones de la Dirección de Crédito Público (Gaceta Oficial No. 

24,941 del 4 de diciembre de 2003). 

- Ley Nº 2 del 2014, que modifica los Artículos 1 y 2 de la Ley 97 de 1998, que crea el Ministerio 

de Economía y Finanzas (Gaceta Oficial No. 27489-A del 10 de marzo de 2014) 

- Decreto Ejecutivo No.4 de 19 de enero de 2015, por el cual se modifica el numeral 28 y se 

adicionan los numerales 29 y 30 al artículo 4 del Decreto Ejecutivo No.113 de 28 de 

noviembre de 2003, mediante el cual se reorganiza la Dirección de Crédito Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas (Gaceta Oficial No. 27703-A del 20 de enero de 2015). 

 

Por su parte, la Dirección Técnica Internacional se incluye dentro del nivel operativo (sustantivo) 

como Dirección a través del artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 277 de 23 de septiembre de 

2011, publicado en Gaceta Oficial No.26,880 del 27 de septiembre; estando anteriormente 

integrada en la estructura organizativa del Ministerio de Economía y Finanzas como una Unidad 

denominada Unidad de Cooperación Técnica y Científica, a través del  Decreto Ejecutivo 189 de 

5 de octubre de 2007, publicado en Gaceta Oficial No.25,918 del 13 de noviembre de 2007. Cabe 

destacar que mediante el Decreto Ejecutivo 110 de 4 de agosto de 2009 y el Decreto Ejecutivo 

9 de 24 de enero de 2011, publicados en Gaceta Oficial No.26,341 y 26,710-B respectivamente, 

se realizan modificaciones a la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas 

establecida previamente en el Decreto Ejecutivo No.189, anteriormente citado. 
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Organigramas 

 

Organigrama General  

 

Organigrama Específico  
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Misión 

Hacer viable la consecución de financiamiento a través de diversas alternativas de obtención de 

recursos financieros, reembolsables o no reembolsables, en el marco de la normativa legal vigente 

para la realización de proyecto de inversión pública y/o atención de casos de evidente necesidad o 

conveniencia nacional, así como también velar por la correcta ejecución de los compromisos 

financieros que adquieran las empresas públicas. 

 

Visión 

Ser una Dirección eficiente, moderna y confiable en gestión del financiamiento público y en la 

coordinación de recursos, con un personal altamente calificado que promueve políticas y estrategias 

vanguardistas tomando en cuenta las condiciones de mercado vigentes para el endeudamiento 

sostenible. 

 

Objetivos estratégicos 

Planificar, diseñar, negociar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades financieras vinculadas a 

las operaciones de financiamiento público, además de los servicios de emisión, amortización e 

interés de la deuda pública. 

 

Dirección de Financiamiento Público 

 

Unidad Administrativa de quien depende: Viceministerio de Economía. 

 

Objetivo 

Asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento público, 

las cuales se obtienen mediante operaciones financieras cuyas estructuras están en constante 

evolución, tanto en la República de Panamá como en los mercados financieros internacionales.   

 
 
Funciones 

 
- Recomendar al Ministro la política crediticia nacional para su posterior recomendación al 

Consejo Económico Nacional, al Consejo de Gabinete y al Presidente de la República a 

través del fiel cumplimiento de las leyes y las normas que rigen el crédito público, y una vez 

adoptada ésta, coordinar y velar por su ejecución. 

- Asistir al Ministro de Economía y Finanzas en su representación ante los Organismos de 

Crédito, Banca Privada Nacional e Internacional y Cooperación Internacional y suscribir 

todos aquellos contratos, convenios, títulos valores y toda documentación que se le delegue 

la facultad de representación.  
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- Analizar, evaluar y coordinar las alternativas de financiamiento de los mercados de capitales 

internacionales o internos en materia de solicitud de fondos y/o recepción de ofertas de 

financiamiento para todo el sector público. 

- Tramitar y evaluar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público 

en el marco de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y sus modificaciones.  

- Preparar, formular y normalizar en todo el ámbito del Sector Público los procedimientos de 

emisión, colocación  y rescate de bonos y otros títulos que representen obligaciones de corto, 

mediano y largo plazo constitutivo de uno o más empréstitos, así como los de negociación, 

contratación y amortización de préstamos con instituciones financieras. 

- Preparar y ejecutar la emisión de títulos valores del Estado en los mercados internacionales 

e interno, una vez hayan recibido opinión o concepto favorable del Consejo Económico 

Nacional (CENA) y autorizados por el Consejo de Gabinete, así como procurar su 

recuperación. 

- Dictar los procedimientos y organizar el sistema de colocación de títulos valores del Estado 

en el Mercado Interno de Capitales. 

- Velar por el cumplimiento de los límites de endeudamiento establecidos en la Ley de 

Responsabilidad Social Fiscal y sus modificaciones. 

- Elaborar todos los instrumentos jurídicos relacionados con las operaciones de crédito público 

de entidades del Sector Público No Financiero.  

- Requerir de las instituciones públicas que demandan operaciones de crédito público, 

información completa sobre los objetivos perseguidos, destino específico de los recursos, 

viabilidad de la operación y mecanismos que aseguren el repago.  

- Desarrollar un sistema de medición de riesgos financieros de los pasivos del crédito público 

del Gobierno que evalúe la sostenibilidad de la deuda. 

- Ejecutar oportuna y eficazmente las operaciones de administración de pasivos. 

- Monitorear el comportamiento del mercado secundario de los instrumentos de Crédito 

Público, tanto en el mercado interno como en el externo. 

- Velar por llevar el adecuado registro de la deuda pública del Sector Público No Financiero 

(Deuda Interna y Externa) y de los pasivos contingentes. 

- Velar por llevar un adecuado registro de las emisiones y seguimiento de avales otorgados 

por el Consejo de Gabinete, así como el estado de vigencia de los mismos. 

- Procurar que se dé una eficiente administración del sistema de información y gestión de la 

deuda pública debidamente integrado con el Sistema de Informaciones Financieros 

implementado a través del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y su 

interface con las plataformas contables y de gestión del Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Verificar las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública, 

de los desembolsos y evaluar su ejecución. 
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- Intervenir, en los aspectos vinculados al crédito público y de cooperación técnica 

internacional reembolsable y no reembolsable, en la formulación del Proyecto de Ley de 

Presupuesto General del Estado de manera coordinada con las diferentes instancias del 

Ministerio de Economía y Finanzas, así como las instituciones públicas, para cumplir con los 

compromisos contraídos con organismos internacionales, en concepto de pago de cuotas 

por membresía, contribuciones voluntarias, acuerdos internacionales, costos compartidos y 

otros, suscritos por la República. 

- Coordinar con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, los 

ingresos generados vía endeudamiento público y la gestión de los pagos por servicios de la 

deuda pública y velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

República. 

- Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos 

contratados por otras Instituciones Públicas y de los créditos que cuentan con aval otorgado 

por el Consejo de Gabinete. 

- Vigilar de forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, 

así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas. 

- Establecer procedimientos y mecanismos de controles internos que permitan obtener una 

razonable seguridad en el cumplimiento de los objetivos operacionales y financieros de la 

Dirección. 

- Determinar en coordinación con las entidades del Gobierno Central los contratos que 

requieran contar con la alternativa de factoring y cesión de créditos, como esquema de 

financiamiento, a efectos de garantizar la ejecución y continuidad de las obras en 

cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley de Presupuesto General 

del Estado para cada vigencia fiscal.  

- Analizar, gestionar y negociar las condiciones y términos financieros asociados a los 

factorings y cesiones de crédito que sean autorizadas por las diversas entidades 

contratantes del Gobierno Central, así como el diferimiento y anticipo de pagos de créditos, 

-  cuando en base al interés público, los referidos compromisos y sus costos financieros 

asociados sean cubiertos por el Estado por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 

previa su no objeción; así como adoptar las medidas necesarias para asumir los referidos 

costos financieros. 

- Representar al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en las negociaciones de Programas y Proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

- Dar seguimiento a la situación económica y financiera de las empresas del Estado. 

- Asistir al Ministro en todas las funciones y responsabilidades que le sean asignadas  por las 

leyes y pactos sociales que rigen a las empresas del Estado. 
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- Mantener una relación cercana, provechosa y fluida con los diversos organismos financieros 

a nivel internacional, así como con acreedores, inversionistas, y agencias calificadoras de 

riesgo. 

- Apoyar y orientar técnica y administrativamente, a otras instituciones del Estado beneficiarias 

de operaciones, mecanismos y/o acciones de crédito público y oportunidades de acceso a 

recursos de cooperación para el desarrollo. 

- Gestionar y negociar los contratos y/o convenios de préstamos externos así como también 

de recursos reembolsables y no reembolsables de cooperación técnica y científica del Sector 

Público. 

- Supervisar la formulación, el seguimiento y la aplicación efectiva de los programas y 

proyectos de inversión social, cuyos recursos provengan de financiamiento público.  

- Asesorar y recomendar al Despacho Superior lineamientos estratégicos sobre la gestión y 

los procesos de la Cooperación Internacional, en el marco de las directrices establecidas por 

el Órgano Ejecutivo. 

- Cualquier otra función que le sea atribuida mediante ley, disposición ministerial o de gobierno 

nacional. 

 

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes Unidades Administrativas: 

Subdirección; Unidad  de Cómputo; Departamento de Negociación y Relación con los Inversionistas, 

con las secciones de Cooperación Técnica No Reembolsable, Financiamiento Reembolsable y 

Mercado de Capitales; Departamento de Gestión de Recursos de Crédito y el Departamento de 

Registro y Estadística del Financiamiento Público. 

 

Subdirección 

Unidad Administrativa de quien depende: Despacho del Director (a) de Financiamiento Público 

Objetivo  

Administrar la información de la deuda pública, de forma tal que permita asistir y apoyar a la Dirección 

en la coordinación, seguimiento, evaluación, análisis de todo lo relativo a las gestiones relacionadas 

al financiamiento público. 

 

Funciones 

- Asistir al Director en sus funciones de planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución, 

evaluación y control de estudios, programas y proyectos de crédito público a corto, mediano 

y largo plazo. 

- Participar con el Director en las tareas de planificar, dirigir, coordinar y controlar todas las 

actividades relacionadas con la elaboración, evaluación y control de las actividades 
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financieras del Sector Público, de acuerdo con las políticas generales establecidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Participar en el diseño de las políticas crediticias para el Sector Público, y presentar 

recomendaciones sobre las mismas al Ministro de Economía y Finanzas. 

- Participar con el Director, y asistirlo en sus funciones, en estrecha coordinación con las 

instituciones del Sector Público para la elaboración de los planes y programas de crédito 

público a corto, mediano y largo plazo. 

- Examinar periódicamente la capacidad institucional de ejecución financiera de las 

instituciones del Sector Público No Financiero, para la implementación de programas y 

proyectos de desarrollo financiados con recursos externos e internos, provenientes de 

operaciones de crédito público. 

- Participar con el Director en las negociaciones y en la elaboración de todos los instrumentos 

relativos a los actos de crédito público con las instituciones del Sector Público No Financiero. 

- Coordinar las tareas de seguimiento y evaluación de las medidas de control financiero y su 

ejecución de proyectos de procesos de desembolso. 

- Participar con el Director o asistirlo en sus funciones, en estrecha coordinación con la 

Dirección de Presupuesto de la Nación, la Dirección General de Tesorería, la Dirección 

Nacional de Contabilidad, la Dirección de Políticas Públicas, y la Contraloría General de la 

República, en la ejecución de todas las actividades relacionadas con la formulación 

presupuestaria y la gestión de los ingresos generados vía endeudamiento público y de pagos 

de los servicios del servicio de la deuda pública. 

- Participar con el Director en el establecimiento de procedimientos y mecanismos de 

controles internos orientados al cumplimiento de los objetivos operacionales y financieros de 

la Dirección. 

- Gestionar la consecución de cooperaciones técnicas reembolsables y no reembolsables, y 

darle el seguimiento adecuado para coadyuvar a que se logren los objetivos propuestos. 

- Dirigir y aplicar lineamientos estratégicos en el marco de la Cooperación Técnica 

Internacional, reembolsable y no reembolsable, que permitan aumentar los niveles de 

cooperación externa, aplicar los recursos en programas integrales y sostenibles, a través de 

la capacitación y asistencia técnica, que brindan los organismos y fuentes cooperantes, con 

los expertos y aportes financieros reembolsables y no reembolsables. 

- Reemplazar al Director en sus ausencias. 

- Todas aquellas otras funciones que se asignen de acuerdo a su especialidad. 

 

 

 

 

Unidad de Cómputo 
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Unidad Administrativa de quien depende: Despacho del Director (a) de Financiamiento Público. 

Objetivo  

Mantener técnica y operativamente las plataformas de hardware y software en condiciones 

adecuadas, para dar soporte y apoyo a todas las unidades de la Dirección. Desarrolla los sistemas 

tecnológicos relacionados al registro, seguimiento y pago de la deuda del Sector Público y las 

interfaces del Sistema de Gestión de la Administración de la Deuda (SIGADE), así como la relación 

de estas herramientas con las utilizadas en otras entidades.  

 

Funciones  

- Administrar las redes de la Dirección, y todos los procesos que implica su manejo en cuanto 

a: operación, mantenimiento y cambios de diseño. 

- Administrar y dar mantenimiento a las Bases de Datos para el manejo de la Deuda Pública 

para conservar la integridad y buen funcionamiento. 

- Dar mantenimiento de las aplicaciones existentes en los servidores y diseñar nuevas 

aplicaciones según sean las necesidades de la Dirección. 

- Realizar los respaldos diarios y semanales de las Bases de Datos y archivos, por medio de 

los programas utilizados para tal fin, y realizar las pruebas de restauración en caso de 

pérdida de información desde  los servidores alojados en el Data Center de Cable & Wireless 

o de cualquier otro proveedor del servicio.  

- Instalar y actualizar el software de aplicación y dispositivos en todas las computadoras de la 

red así como también en Bloomberg, SITREL de la Bolsa de Valores para la subasta en línea 

y cualquier otro sistema que la Dirección requiera para su óptimo funcionamiento. 

- Apoyar a los usuarios en la generación de nuevos reportes, para el manejo de la Deuda 

Pública.  

- Servir de enlace y mantener la comunicación permanente con los técnicos de la UNCTAD, 

con sede en Ginebra, para la actualización de las nuevas versiones del SIGADE  y dar 

soporte técnico a dicha aplicación para el manejo eficiente de la Deuda Pública de Panamá. 

- Configurar y monitorear el correo electrónico e Internet de los usuarios de la red.  

- Actualizar la página Web de la Dirección semanal y mensualmente. 

- Dar soporte Técnico en la Generación del Presupuesto de la Deuda. 

- Tramitar la adquisición de nuevos equipos para la Dirección según las necesidades. 

- Dar soporte técnico a la administración del sistema de escaneo masivo de documentos.  

 

 

Departamento de Negociación y Relación con los Inversionistas 

Unidad Administrativa de quien depende: Despacho del Director (a) de Financiamiento Público. 
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Objetivo  

Formular  y ejecutar la estrategia de endeudamiento público, estableciendo la programación anual 

de emisiones de títulos de deuda pública en el mercado local e internacional e identificando las 

posibles fuentes de financiamiento para el desarrollo de los proyectos de inversión, incluidos en el 

Presupuesto General del Estado correspondientes a cada vigencia fiscal y gestionar su consecución.  

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

Secciones de Cooperación Técnica No Reembolsable, Financiamiento Reembolsable y la de 

Mercado de Capitales. 

Sección de Cooperación Técnica No Reembolsable 

Unidad Administrativa de quien depende: Departamento de Negociación y Relación con los 

Inversionistas. 

Objetivo 

Realizar todas las gestiones relacionadas con la identificación, evaluación, obtención, negociación y 

coordinación de las  cooperaciones técnicas no reembolsables. 

Funciones 

- Participar con el Director en las negociaciones y en la elaboración de todos los instrumentos 

relativos a cooperaciones técnicas no reembolsables con las instituciones del Sector Público 

No Financiero. 

- Brindar asesoramiento a la Dirección e instancias jerárquicas superiores en asuntos 

relacionados con proyectos de cooperación técnica no reembolsable y en la relación con 

partes interesadas. 

- Promover, gestionar y evaluar planes de acción que conduzcan a la obtención de 

cooperación internacional no reembolsable. 

- Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la participación del Ministerio de 

Economía y Finanzas en las negociaciones de Programas y Proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

- Asesorar y recomendar al Director sobre los lineamientos estratégicos relacionados a la 

gestión y los procesos de la Cooperación Internacional. 

- Brindar asistencia a ejecutores y donantes en el seguimiento de la implementación y 

monitoreo de las acciones de cooperación técnica no reembolsable. 

- Promover y divulgar en las entidades públicas y privadas, los lineamientos y estrategias 

nacionales de la cooperación técnica internacional no reembolsable. 

 

Sección de Financiamiento Reembolsable 
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Unidad Administrativa de quien depende: Departamento de Negociación y Relación con los 

Inversionistas. 

Objetivo 

Realizar todas las gestiones relacionadas con la identificación, evaluación, obtención, negociación y 

coordinación relativas a las operaciones de financiamiento público provenientes de préstamos y 

cooperación técnica reembolsable. 

Funciones 

- Negociar los contratos y/o convenios relativos a todas las operaciones de financiamiento 

público. 

- Realizar todas las gestiones necesarias para la formalización de los contratos de empréstito 

y cooperación técnica reembolsable, incluyendo la preparación de la documentación 

requerida para obtener la opinión o concepto favorable del Consejo Económico Nacional 

(CENA) y autorización del Consejo de Gabinete. 

- Coordinar la información requerida por los acreedores con las instituciones del Estado, 

beneficiarias y/o autorizadas para contratar financiamientos. 

- Gestionar la formalización y entrada en vigor de todo financiamiento reembolsable.  

- Coordinar con el Departamento de Gestión de Recursos de Crédito el seguimiento de los 

proyectos y contratos formalizados.  

- Preparar los votos que tenga que emitir el Ministerio, en conexión con la membresía que 

mantiene el país con los distintos organismos multilaterales. 

- Coordinar con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, los 

ingresos generados vía endeudamiento público y la gestión de los pagos por servicios de la 

deuda pública y velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

República. 

- Identificar y establecer los mecanismos de colocación de los títulos de deuda pública. 

- Preparar y revisar los proyectos de contratos y otros documentos jurídicos requeridos para 

la formalización de toda operación de crédito público cooperación técnica reembolsable. 

- Tramitar las solicitudes de autorización de prórroga, adenda y cancelación de las 

operaciones de crédito público y cooperación técnica reembolsable. 

- Preparar los comunicados de prensa relacionados a la negociación y/o formalización de toda 

operación de crédito público.  

- Realizar análisis de seguimiento de los avales, fianzas, garantías u otros otorgados por el 

Estado, a efectos de anticipar futuros compromisos ante pasivos contingentes.  

- Realizar todos los trámites que correspondan a la formalización de los contratos de préstamo 

y cooperación técnica reembolsable. 
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- Brindar asistencia a ejecutores y donantes en el seguimiento de la implementación y 

monitoreo de las acciones de cooperación técnica reembolsable. 

- Promover y divulgar en las entidades públicas y privadas, los lineamientos y estrategias 

nacionales de la cooperación técnica internacional reembolsable. 

- Participar en reuniones y foros internacionales para fortalecer las relaciones de acuerdo a 

los lineamientos con los organismos bilaterales y multilaterales. 

Sección de Mercado de Capitales 

Unidad Administrativa de quien depende: Departamento de Negociación y Relación con los 

Inversionistas. 

Objetivo 

Realizar todas las gestiones relacionadas con la identificación, evaluación, obtención, negociación y 

coordinación relativas a las operaciones de financiamiento público provenientes de subastas locales, 

encargarse de la relación con las agencias calificadoras de riesgo e inversionistas. 

Funciones 

- Analizar los cambios de la programación financiera del flujo de caja del Tesoro Nacional y 

ajustar la estrategia de endeudamiento público, respecto a los títulos de deuda  emitidos en 

el mercado local e internacional. 

- Coordinar, ejecutar y dar seguimiento al Programa de Creadores de Mercado de Deuda 

Pública interna. 

- Monitorear el comportamiento del mercado primario y secundario de capitales locales e 

internacionales y el impacto de indicadores económicos y financieros en tales mercados de 

capitales. 

- Atender las solicitudes de información de  inversionistas locales e internacionales y de los 

organismos acreedores en general. 

- Crear planes de acción y ejecutarlos con la finalidad de mejorar la estrategia de 

comunicación del Ministerio con la comunidad financiera internacional. 

- Apoyar en la preparación de las emisiones de títulos de deuda pública del Estado en los 

mercados internacionales y local de capitales. 

- Dar seguimiento a evaluaciones que realicen organismos internacionales y nacionales sobre 

el Programa de Relaciones con Inversionistas e identificar oportunidades de mejora 

continua. 

- Recopilar y generar informes sobre indicadores económicos y financieros que influyen los 

mercados internacionales de capitales. 
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- Gestionar y coordinar la ejecución y cierre de las emisiones de títulos de deuda pública en 

los mercados locales e internacionales de capitales. 

- Realizar todos las gestiones necesarias para la emisión de títulos valores del Estado en el 

mercado local e internacional, incluyendo la preparación de toda la documentación  

requerida para obtener la opinión o concepto favorable del Consejo Económico Nacional 

(CENA) y autorización del Consejo de Gabinete. 

- Suministrar al Departamento de Registro y Estadísticas del Financiamiento Público la 

información necesaria para el registro de las emisiones internacionales.  

- Coordinar con asesores internos y externos la preparación de la información requerida para 

las visitas, llamadas o reuniones con las distintas agencias de calificación de riesgo. 

Departamento de Gestión de Recursos de Crédito 

Unidad Administrativa de quien depende: Despacho del Director (a) de Financiamiento Público. 

Objetivo  

Formular la estrategia de endeudamiento público, estableciendo los parámetros de costos y de 

administración de riesgo del portafolio de pasivos del Estado; además estará encargado del 

seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos gestionados a través de recursos de 

financiamiento público.  

Funciones 

- Formular la estrategia de endeudamiento público. 

- Participar en los procesos de evaluación y selección de propuestas para la ejecución de 

todas las operaciones de crédito público. 

- Realizar análisis de la capacidad de repago de los deudores, financiados con recursos de 

crédito. 

- Monitorear la ejecución financiera de los proyectos de inversión, apoyados con recursos del 

crédito y/o fideicomisos de administración. 

- Preparar análisis y reportes de control sobre la ejecución de los proyectos con financiamiento 

externo.  

- Análisis y participación en la formulación de las estructuras financieras necesarias para el 

financiamiento de proyectos. 

- Recomendar  nuevos productos o alternativas de financiamiento o administración en materia 

de deuda pública. 

- Examinar periódicamente la capacidad institucional de ejecución financiera de las 

instituciones del Sector Público, para la implementación de programas y proyectos de 

desarrollo financiados con recursos externos e internos, provenientes de cooperaciones 

técnicas no reembolsables. 
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- Establecer los parámetros de medición de riesgo de los pasivos del Estado y monitorear el 

impacto de dichas variables de riesgo (exógenas y endógenas) en  la tendencia y el costo 

promedio de la deuda pública, la sostenibilidad de la deuda pública y el cumplimiento de la 

estrategia de endeudamiento del país. 

- Implementar buenas prácticas internacionales sobre el manejo de la deuda pública. 

- Apoyar a la intervención que le compete a la Dirección en la formulación del Proyecto de Ley 

de Presupuesto General del Estado, para analizar y controlar las asignaciones necesarias 

de contrapartida de gastos locales de las operaciones que tienen financiamiento externo, así 

como cualquier modificación presupuestaria, como créditos extraordinarios o adicionales 

necesarios para la ejecución presupuestaria anual. 

- Consolidar la información necesaria para la actualización de los medios de publicación oficial 

de la Dirección de Financiamiento Público. 

- Analizar el impacto financiero de los diferentes créditos u operaciones de administración de 

deuda, previo a su formalización. Proveer de estudios y análisis que apoyen a la Dirección 

en la administración y formulación de políticas y estrategias de endeudamiento del Sector 

Público. 

- Realizar informes estadísticos que apoyen la administración del sistema de crédito público. 

Coordinar las tareas de seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados a través de 

recursos de  financiamiento público. 

- Vigilar los indicadores de cumplimiento y sobre la base de los resultados, evaluar el impacto 

de los programas de cooperación. 

- Dar seguimiento a los proyectos que se encuentren registrados en el sistema integrado de 

información sobre cooperación técnica internacional y generar reportes sobre los mismos. 

Departamento de Registro y Estadísticas del Financiamiento Público 

Unidad Administrativa de quien depende: Despacho del Director (a) de Financiamiento Público. 

Objetivo 

Realizar el registro de los contratos y transacciones financieras relacionadas con el financiamiento 

público, la formulación del Presupuesto, de los pagos de Servicio de la Deuda Pública, en 

coordinación con la Dirección General de Tesorería, la Dirección de Presupuesto de la Nación y la 

Contraloría General de la República y elaborar informes y estadísticas. 

Funciones 

- Apoyarse en el Sistema de Información y Gestión de la Deuda Pública debidamente 

integrado con el Sistema de Informaciones Financieras, implementado a través del SIGADE 

y su enlace con otros sistemas de gestión gubernamental.  
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- Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público (Deuda Interna y Externa) 

y de pasivos contingentes, y velar porque las Instituciones Públicas atiendan los 

requerimientos de información relacionado con el mencionado registro en los plazos 

determinados por la Dirección de Financiamiento Público.  

- Llevar el registro actualizado de los contratos relativos a toda operación de crédito público. 

- Realizar, en cada ejercicio fiscal, la formulación del anteproyecto de Presupuesto para 

incorporar las asignaciones necesarias para la amortización del capital y pago de los 

intereses, comisiones y otros gastos inherentes a toda operación de crédito público. 

- Coordinar el trámite de autorización, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y dar 

seguimiento a la programación y recibo de los desembolsos generados por operaciones de 

crédito público. 

- Gestionar la programación y coordinar el trámite de las operaciones de pago relativas a toda 

operación de crédito público del Gobierno Central, así como, coordinar con las instituciones 

del Estado, beneficiarias y/o autorizadas para contratar financiamientos, la realización 

oportuna de los pagos del servicio de la deuda pública. 

- Confeccionar de manera continua y regular informes estadísticos y estudios que informen 

sobre los saldos y flujos de la deuda pública externa e interna, para su publicación periódica 

de la página Web de la Dirección y cubrir otros requerimientos.  

- Apoyar a la Dirección en la coordinación con la Dirección General de Tesorería para la 

programación y gestión de las operaciones de pagos por servicios de la deuda pública del 

Gobierno Central y controlar el efectivo cumplimiento de los mismos.  

- Monitorear que los pagos a los diversos acreedores se realicen en cumplimiento de los 

términos y condiciones  contractuales del préstamo. 

- Realizar el registro, seguimiento y control de las actividades financieras de toda operación 

de crédito público, en particular los desembolsos, pagos del servicio de la deuda pública y 

cooperación técnica internacional. 

- Gestionar la programación y coordinar el trámite de las operaciones de pago relativas a toda 

operación de crédito público del Gobierno Central, así como, coordinar con las instituciones 

del Estado, beneficiarias y/o autorizadas para contratar financiamientos, la realización 

oportuna de los pagos del servicio de la deuda pública. 

- Realizar análisis y reportes de control para validar la integridad, exactitud y coherencia de 

los registros financieros y presupuestarios de todas las operaciones de crédito público. 

- Monitorear la exactitud y confiabilidad de los registros de la deuda externa y demás 

información financiera disponible en el SIGADE. 

- Mantener un registro adecuado de los convenios de cooperación internacional. 


