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El desafío 

 

“Si la Tesorería o el Ministerio tienen un 

excedente de efectivo –a corto o a largo 

plazo– ¿cómo lo identifica, y cuál es la 

manera más eficaz de utilizarlo sin 

comprometer otros objetivos de la 

gestión de caja?” 



3 

Los objetivos de la gestión de 

caja del gobierno 

• Son, en general: 

– Facilitar la ejecución del presupuesto, asegurando que siempre 
haya suficiente liquidez para atender los compromisos 
presupuestarios 

– Bajo esa condición, las decisiones de inversión deben 
maximizar el rendimiento dentro de límites de riesgo de 
mercado, crediticio y operacional (previamente acordados) 

• Esta presentación se centra en el segundo objetivo, 
distinguiendo entre: 

– Los activos de muy corto plazo e intrínsecos a la gestión de los 
flujos de caja diarios 

– Activos a más largo plazo, que representan un superávit 
estructural.  
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El contexto de las políticas 

• Un enfoque activo moderno de la gestión de caja, o al menos un 
programa de reforma con ese objetivo requiere: 

– Una CUT eficiente, que minimice saldos ociosos en el sistema bancario 

– Capacidad para pronosticar flujos de caja que pasan por la CUT 

– Prestamos y endeudamiento activos para suavizar en cierta medida la 
volatilidad de los flujos de caja 

• Otros requisitos son: 

– Un contexto estratégico más amplio: objetivos en cuanto a composición de 
las carteras (el portafolio), tanto para activos como para pasivos financieros; 
en la práctica, esto significa que los gestores de deuda y de caja colaboran 
estrechamente 

– Cierta liquidez en el mercado de dinero. La gestión de caja (y de deuda) 
funciona mejor cuando hay un mercado secundario con una variedad de 
instrumentos, inversionistas e intermediarios 

– Recursos –aptitudes y sistemas– dentro de la Tesorería, junto con marcos 
bien administrados de riesgo operacional y crediticio, para ejecutar y manejar 
las transacciones en el mercado financiero, o para contratar a terceros para 
realizar estas operaciones 
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Identificar un superávit 

estructural 

• Se necesita una reserva de 
efectivo (“cash buffer”) para 
afrontar fluctuaciones 
imprevistas. 

• El gestor de la 
Tesorería/caja invierte 
superávits a corto plazo. 

• El superávit estructural se 
puede manejar por 
separado, fuera de la CUT: 
hay muchas opciones 

– Fondo de reserva en 
efectivo 

– Fondo de estabilización 

– Fondo soberano (SWF) o 
fondo de ahorro 

 

Efectivo en la CUT 
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Fondos estructurales 

• Fondos Soberanos o Fondos de Ahorro 

– Fondos contingentes (p. ej., vinculados al precio del 
petróleo) 

– Fondos de coparticipación de ingresos (p. ej., FEF 
de Perú) 

– Fondos de financiamiento (vinculados al balance del 
gobierno, p. ej., FEES de Chile) 

• Un fondo de financiamiento puro opera como 
imagen en espejo del balance fiscal 

• Un fondo de reserva en efectivo puede estar 
separado del fondo soberano o de 
estabilización; o puede ser un solo vehículo - 
integración perfecta con la gestión de caja 

– Exceso de flujos de caja van al fondo 

– La reserva de estabilización (“stabilization buffer”) del 
fondo define las posibilidades para un objetivo de 
ahorro a largo plazo –rebalanceo periódico 

– Se establece un “marco en cascada” 
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Identificar una reserva de flujo 

de caja (“cash flow buffer”) 
Determinantes de la reserva de flujo de caja  

1.  La volatilidad de los flujos de caja diarios 

2.  La capacidad para pronosticar esos flujos de caja 

• La desviación estándar de los errores del pronóstico 
será (debería ser) mucho menor que la desviación 
estándar del resultado observado 

• Ámbito clave para la política  

3. La capacidad para suavizar los flujos de caja 

4. El margen para manejar fluctuaciones imprevistas y 
los plazos en que se las puede manejar 

• ¿Qué tan rápido se pueden emitir más letras del 
Tesoro? 

5.  Margen de protección (safety nets) 

• Facilidades de crédito de emergencia  (emergency 
credit facilities) o reservas de efectivo 

• Préstamos bancarios al final del día 

• (Endeudamiento de corto plazo  con  el banco 
central) 

• Reserva recomendada: (si se pueden pronosticar y suavizar los flujos de caja): errores 
de pronóstico acumulativos durante el período de reacción de la política junto con saldo 
precautorio para trastornos de mercado o fracaso de las subastas 



8 

Pronósticos y la reserva de caja 

• Un buen pronóstico facilita la 

planificación. 

• Prestar y emitir deuda suavizan 

los flujos de caja 

• Hacen posible una reserva más 

pequeña 

 

• Pero hay que tener en cuenta los 
errores de pronóstico 

• Identificar la máxima disminución no 
prevista del saldo de caja en cualquier 
período cuando es demasiado tarde 
para reaccionar (la reserva o el 
“buffer”de transacción) 

• Añadir potencialmente una reserva 
(“buffer”) de seguridad 
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Inversión de superávits a corto 

plazo 
• El Tesorero o el gestor de caja tienen la responsabilidad tan solo de las 

inversiones a corto plazo 

– Generalmente,  con vencimiento menor a 3 meses 

• Los superávits estructurales se manejan por separado 

– Generalmente, diferentes objetivos, diferente estructura de gobierno, diferentes 
personas 

• Pero el fondo de reserva en efectivo o el tramo de estabilización de un fondo de 
ahorro puede invertirse en los mercados de dinero 

– Proporciona una protección de liquidez (a liquidity safety net) 

– Puede destinarse a inversiones a un plazo ligeramente mayor que las inversiones del 
efectivo  realizadas para propósitos de la gestión de caja; y gestionarse teniendo como 
referente una “tasa de retorno benchmark” para evaluar la gestión. 

• La inversión del superávit de caja no es simplemente un añadido; es una 
parte intrínseca de la gestión de caja moderna 

– La suavización de los flujos de caja implica la inversión de superávits 

– La suavización tiene sus beneficios: reducir la volatilidad de caja permite trabajar con 
una reserva de caja menor y facilita las operaciones de política monetaria 

– La inversión bien administrada es de por sí costo-efectiva: reduce los intereses netos de 
la deuda 
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Política de inversión 

• Los fondos estructurales se invertirán según una asignación estratégica de 
activos 

– Refleja objetivos, riesgo,  balance general (balance sheets) del país y del gobierno, 
etc. 

• Objetivos de los gestores de caja 

– Asegurar la disponibilidad de efectivo, suavizar los flujos de caja 

– Debe haber reservas inmediatamente disponibles – se aplica a la reserva de 
transacción y de seguridad 

• En la CUT u otros depósitos a la vista  

• O en depósitos a plazo que pueden deshacerse (en el banco central o en bancos 
comerciales) 

– Invertir el superávit de caja principalmente en moneda nacional 

• Los vencimientos deben ser estructurados en función del perfil de los flujos de caja 
(préstamos/depósitos redimidos en días de salidas de efectivo), incluida la 
acumulación de activos para afrontar el  fuerte incremento de gastos de fin de año 

• Para que las tesorerías desarrollen las capacidades: 

– Permita normalmente inversiones tan solo en títulos muy líquidos, de alta calidad, 
depósitos (colateralizados) con instituciones financieras idóneas (elegibles) y repos 
– vea los slides siguientes. 
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Riesgos 

• Principales riesgos  a enfrentar al gestionar inversiones de corto plazo:  

– Liquidez: capacidad de convertir una inversión a efectivo antes de su 
maduración sin sufrir una perdida inaceptable de principal.  Requiere 
mantener énfasis en inversiones de corto plazo “mercadeables” (marketable). 

– Crédito: posibilidad de que el emisor de un instrumento (o cualquier 
contraparte) no cumpla con el repago del principal  y/o los intereses en 
forma completa, a tiempo y de acuerdo con los términos de la transacción.  
Requiere activos de alta calidad y colateral; diversificación, y “marking to 
market”. 

• Otros riesgos son importantes 

– Riesgo de mercado: resultante de cambios adversos en las tasas de mercado: 
será pequeño si los instrumentos son de corto plazo 

– Legal: que los contratos no se puedan hacer cumplir legalmente: requiere 
acuerdos claramente documentados con las contrapartes (por ejemplo, el 
contrato maestro general de reporto (GMRA) para repos) 

– Operacional: resultante de procesos internos inadecuados o que fallan, 
personal y sistemas, o eventos externos.  Requiere procedimientos definidos, 
separación de funciones, control interno y plan de continuidad de negocios. 
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Instrumentos del mercado de 

dinero 
• Repos y reverse repos 

– Importante en la mayoría de los mercados de dinero, ofrece tasas competitivas de corto plazo (fijas 
o variables), utilizado por bancos centrales para OMAs 

– Venta y recompra de un titulo subyacente – sirve como colateral 

• Depósitos a termino en bancos comerciales 

– Tasas similares a repo pero usualmente incluye penalidad si se redime  con anticipación 

– Debe colateralizarse 

– Requiere un proceso competitivo 

• Certificados de Deposito (CDs) 

– Menor riesgo de liquidez (si es negociable) 

– Mayor riesgo de crédito – no puede colateralizarse 

• Fondos mutuos del mercado de dinero (money market mutual funds) 

– Los Fondos invierten en instrumentos de corto plazo 

– Se benefician de acceso diversificado al mercado; pero su rendimiento puede variar y no es libre de 
riesgo 

• Papel comercial 

– Emitido por bancos muy bien calificados crediticiamente y corporaciones no-financieras mayores 

– Alto rendimiento pero potencialmente mas riesgoso 
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Política Operacional 

• La política de inversiones a nivel operacional debe especificar: 

– Cuales inversiones son posibles y aceptables 

– Objetivos en términos de riesgo, liquidez y rendimiento 

– Políticas de riesgo para los riesgos de mercado, crédito, liquidez, legales y 
operacionales. Incluye por ejemplo: 

• Limites de exposición al riesgo de crédito, según contraparte o emisor, 
requerimientos de diversificación o concentración, calificaciones crediticias (credit 
ratings)  

• Marco de gestión del colateral 

– Selección del manager (gestor) – si se contratan algunas responsabilidades 

• Medición del rendimiento 

– Debe haber efectivo para atender los compromisos -  fundamental 

– Los beneficios de la suavización son difíciles de medir 

– En relación con el ahorro de intereses, se puede estimar comparando con 
una situación de inacción; p. ej., rendimiento de los depósitos a la vista 

– Tener en cuenta otros objetivos – p. ej., no complicar la política monetaria 

• La crisis financiera resalto la importancia de la liquidez 

– También demostró la necesidad de desarrollar un “plan de continuidad de la 
financiación” 
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Inversión en la práctica 

• La maduración de las inversiones dependerá del perfil tanto del mercado  como del flujo de 
caja  pero usualmente no será mayor  de 30 días y rara vez de hasta 90 días 

• El reverse Repo es el instrumento preferido si el mercado es suficientemente líquido 

– Esta asegurado y es flexible 

– Suele estar respaldado por títulos del gobierno (o del banco central) 

– El colateral es “marked to market “ diariamente 

• Muchos países invierten en depósitos bancarios 

– Préstamos a tasas de mercado:  a plazo o a un día 

– Proceso competitivo (por subasta, si no hay precios de mercado transparentes): posible 
como diferencial respecto de, por ej., las tasas overnight 

– Pero debe estar colateralizado:  reduce el riesgo crediticio 

• Para repos o depósitos bancarios se recomienda establecer lista de bancos pre-aprobados 

– Todos firman la documentación del caso; p. ej., GMRA 

– Simplifica cada subasta:  solo se necesita breve preaviso 

– Política cautelosa de riesgo crediticio – pero la garantía reduce mucho el riesgo 

• El efectivo mantenido en el banco central debe ser remunerado  a tasas de mercado libres 
de riesgo (market-related risk-free interest rate) 

– Considerar depósitos (a plazo y remunerados) en el banco central  tan sólo si hay un 
desequilibro monetario, es decir, cuando se trata de una respuesta a un problema estructural 
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Requisitos operacionales 

• Front office 

– Monitorea los mercados, organiza subastas 

• Middle office 

– Prepara y actualiza los pronósticos de flujo de caja; monitorea los saldos en 
efectivo 

– Fija la política y el marco de gestión de riesgos: especialmente los riesgos 
operacional y crediticio, induciendo el uso de quitas (“haircuts”). 

• Back office 

– Gestiona el colateral o las garantías, incluyendo la valuación y revisión diaria 
de márgenes (re-margining) 

• Puede depender de lo avanzado del sistema de liquidación (settlement) 

– Puede recurrir al banco central como agente de liquidación 

• Sistemas necesarios 

– Probablemente sencillos, hasta que aumente el número de transacciones 

– Idealmente, un sistema electrónico de subastas integrado con base de datos y 
procesamiento por la back office 

– Llegado el momento,  un sistema de procesamiento de transacciones 
integrado con funciones de front, middle y back office 
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Estructura de gobernabilidad  

dentro del MdH 
• Estructura decisoria interna del MdH: se recomienda algún tipo de comité 

de coordinación de caja (CCC), probablemente con reuniones semanales 

– Presidido por el Tesorero o su homólogo, con funcionarios competentes de 
Tesorería/ MdH (posiblemente también el banco central) 

– El CCC: 

• Revisa los flujos de caja observados y los compara con los pronósticos 

• Revisa los pronósticos de flujos de caja para el período siguiente 

• Decide (o recomienda) medidas necesarias para asegurar la existencia 
adecuada de efectivo para el período siguiente y el margen para invertir 
superávits de caja, incluidos vencimientos deseados y posiblemente tasas 
de interés deseadas 

– La front office ejecuta los pasos necesarios, siempre que estén dentro de los 
parámetros convenidos; la middle office monitorea en nombre del CCC 

• El marco legislativo debe permitir: 

– La inversión de superávits de caja temporales fuera de la CUT 

– Que queden inversiones al cierre del ejercicio fiscal 

– Una toma de decisiones flexible y rápida 
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Coordinación con el  

banco central 

• Los bancos centrales (BC) a veces desconfían de la competencia o los 
objetivos de la Tesorería 

– Pero si se hace bien, el BC se beneficia de la suavización de los flujos de caja 

• Requiere algún tipo de Memorando de Entendimiento que abarque: 

– El programa conjunto para el desarrollo del mercado de dinero 

– Las operaciones respectivas: inversiones, emisión de letras del Tesoro, 
intervenciones de política monetaria, etc.  Incluye el horario de las 
operaciones, y también el momento y la forma de los anuncios 

– Intercambios de información: los pronósticos de flujos de caja de la 
Tesorería deben pasarse al BC; el BC también debe conocer los parámetros 
de las operaciones previstas en el mercado de dinero (p. ej., saldo deseado al 
cierre de la jornada) – de ser necesario se le debe informar de los planes del 
gobierno todos los días 

• El BC también puede ser designado para administrar los fondos a más 
largo plazo – eso requiere su propio marco transparente de 
gobernabilidad 
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Conclusiones 

• La inversión costo-efectiva del efectivo es un componente intrínseco de 
una gestión de caja sólida 

– Ayuda a suavizar el flujo de caja 

– Asegura que el superávit de caja genere intereses de mercado 

• Cuanto mejores sean los pronósticos de flujo de caja, mayor será el 
margen para una inversión eficaz 

– Permite mirar a más largo plazo con más confianza 

– Facilita establecer como meta los vencimientos apropiados 

• Identificar superávits estructurales y manejarlos por separado 

– Puede ser costo-efectivo captar crédito a corto plazo aun teniendo un 
excedente de efectivo 

• Atender requisitos operacionales y de gobernabilidad 

– Elaborar un proceso decisorio y políticas para el riesgo de liquidez, 
operacional y crediticio 

– La Tesorería/MdH y el BC tienen un interés común en un mercado de 
dinero desarrollado; el BC se beneficiara de una gestión competente de la 
liquidez por parte del gobierno 


