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Principales Funciones de Oficinas 

Modernas de Tesorería  
Principales Funciones 

• Gestión de Caja (Flujos y Stocks de Ingresos, Gastos y Financiación) 

• Gestión de Deuda (Estrategia de Endeudamiento de Mediano y largo 

Plazo) 

• Gestión de Riesgo (Riesgos de Liquidez, Crédito, Financiación) 

Interacción con Políticas Fiscal y Monetaria 

• Interacción con la Gestión de Política Fiscal (Nivel de Déficit) 

• Interacción con la Gestión de Política Monetaria (Tasa de Interés, Tasa 

de Cambio, Nivel de Reservas, operaciones de letras y bonos) 

Actividades de Soporte 

• Preparación de Estudios e Investigaciones  

• Registro de Informaciones Contables 

• Manejo de Sistema de Informaciones 

En prácticamente todas esas funciones la Gestión de la Caja y de la 

Deuda tienen fuerte interacción . 

Así, definiciones de roles y responsabilidades y formas de 

relacionamiento formales e informales son fundamentales 
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Interacción Entre las Funciones 

Riesgo 
Deuda 

Caja 

3 

Política 

Fiscal 

Política 

Monetaria 

Contabilidad 

Sistemas 

Estudios 

Coordinación 



Interacción con la Gestión de Política 

Fiscal 

• La Política Fiscal de corto, mediano y largo 

plazo define los niveles de Ingresos, Gastos y 

necesidad de Financiación. 

• Si por un lado la gestión de caja tiene foco 

fundamentalmente de corto plazo (manejo de la 

liquidez), las políticas de mediano y largo plazo 

afectan substancialmente la gestión de la 

deuda y las variables de riesgo a ella 

inherentes. 

• Así, se espera que la política de emisión de 

letras de corto plazo sea para financiar el déficit 

anual al paso que los títulos de mediano y largo 

plazo para financiar el stock de la deuda y 

nuevos proyectos de inversión. 
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Impacto por cambio en políticas fiscales 
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Gestión de Caja 

• Manejo Óptimo de la Cuenta Única – 

CUT 

– Nivel de liquidez mínimo 

– Flujo de caja diario mensual y mensual 

anualizado 

– Cobertura amplia y fungibilidad de 

recursos 

– Saldo positivo permanente en la CUT 

– Información anticipada de grandes 

transacciones (a lo menos un día) 
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CUT – Tesoro de Francia 
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Francia - Flujo de la CUT 
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Gestión de Activos Financieros 

• Objetivo es optimizar las ganancias por medio de la 

inversión de excedentes de corto plazo en otras 

alternativas de inversión en el mercado que la 

colocación de los recursos en el banco central (que 

en muchos casos no tiene ninguna remuneración) 

• Para tanto es importante tener un muy detallado y 

fiable plan diario de caja, una definición clara del 

colchón de liquidez, una análisis de riesgo robusta 

para minimizar los riesgos de mercado, y una 

estrategia de emisión de letras de corto plazo del 

tesoro que permita a los agentes de mercado una 

cierta estabilidad en las operaciones de corto plazo. 

9 



Características del portafolio de 

inversión del tesoro en Francia 
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Gestión de Deuda 

• Definir una estrategia de gestión de deuda de largo 

plazo en que sea definidos los tipos de bonos, tipo 

de tasa de interés, composición del portafolio, 

necesidad de financiación de la política fiscal de 

corto y largo plazo, condiciones de mercado, 

interacción con la política monetaria. 

• Para conseguir la optimización es necesario tener 

una política transparente, en permanente contacto 

con los agentes de mercado, una evaluación 

permanente de los riesgos, previsibilidad y 

constancia de las operaciones, y conocimiento de 

los niveles de apetite del mercado en termos de 

madurez y remuneración. 

• Fuerte coordinación con el banco central. 
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Gestión de Riesgo 

• Las actividades de una tesorería son similares a de una 

institución financiera 

• Separación entre actividades de back-office y análisis de 

riesgo (control interno duplo) 

• Auditoría externa específica 

• Análisis de riesgo en relación a liquidez, crédito, tasa de 

interés, solvencia de contrapartes, tasa de cambio, 

operacionales 

• Prácticas de auditoría interna similares a instituciones 

financieras 

• Estas prácticas son particularmente importantes cuando se 

avanza en una gestión activa de inversiones financieras 

• En propósito es minimizar la ocurrencia de incidentes que 

pueden tener impactos financieros substanciales 

• Preparación de un plan de continuidad de negocios 
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Interacción con la Gestión de Política 

Monetaria 

• Comprensión por las partes de las políticas y prácticas 

• Intercambio permanente de informaciones 

• Operación de la CUT y otros servicios 

• Conocimiento anticipado de grandes flujos de ingresos y 

pagos 

• Déficits elevados y aumento de la deuda pueden afectar 

substantivamente la inflación y en consecuencia la tasa 

de interés y la percepción de los riesgos 
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Gestión de Sistemas de Informaciones 

• Uso e interface con el IFMIS (SIAFs) para 

registro de transacciones presupuestarias, 

financieras y contables 

• Sistema de manejo de la CUT 

• Sistema de gestión de caja (pagos y 

inversiones) 

• Sistema de gestión de deuda 

• Sistema de seguridad y back-up 

• Conexión con en sistema de pagos 

• Sistemas de apoyo a el análisis y preparación 

de informes 

• Página en la Web 
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Mecanismos de Coordinación 

• Definición de ambientes de discusión y formulación de políticas, 

estrategias y procedimientos operacionales.  

• Comités formales como de Caja, de Deuda, de Inversiones, de Política 

Fiscal, etc. son importantes para discutir y aprobar políticas. 

• Todavía es fundamental tener mecanismos informales de discusión 

permanente de actividades operacionales y compartir toma de 

decisiones que puedan afectar cada una de las áreas. 

• Coordinar fechas de colocación de títulos con expiración para 

optimizar las oportunidades de los inversionistas reinvertir y evitar 

flujos de caja significativos 

• Deuda debe conocer en detalles las características del flujo de caja 

mensual y los niveles de estacionalidad para mejor planear sus 

intervenciones 

• Interacción con los agentes de mercado de deuda y en su tiempo de 

inversiones financieras activas. En este caso es importante que el 

Tesoro tenga una única cara en el mercado. 

• Coordinación intensa con el banco central para no impactar 

negativamente la ejecución de la política monetaria 15 



Ejemplo de Objetivos Estratégicas 

El caso del Tesoro de Francia  

• Minimizar el costo de la deuda para los contribuyentes 

• Optimizar las ganancias en las aplicaciones financieras 

con baja exposición a riesgos y considerando los 

objetivos de la política monetaria 

• Mantener un colchón de liquidez bajo el la CUT 

• Tener la cobertura de la CUT la más amplia posible 

• Operar con Transparencia, regularidad y simplicidad 

• Innovar para construir un mercado financiero integrado 

en la zona del Euro 

• Manejar prudentemente los riesgos inherentes a las 

transacciones financieras 
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