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  Estudio realizado conforme al plan de trabajo de FOTEGAL. 
 
 Fuentes de información 
 

 Presentaciones de países participantes en el Taller de 
Cartagena sobre CUT. 

 Análisis de informes relacionados con la gestión de 
tesorería de los países de AL. 

 Informes PEFA. 
 Encuestas completadas por los países miembros de 

FOTEGAL. 
 

 
 



 Presentar el estado del arte de la implementación de la CUT 
en 17 países participantes de FOTEGAL: 

  

 Argentina  Honduras 

 Bolivia   México 

 Brasil   Nicaragua 

 Chile   Panamá 

 Colombia  Paraguay 

 Costa Rica  Perú 

 Ecuador   República Dominicana 

 El Salvador  Uruguay 

 Guatemala 

 Identificar enseñanzas y aspectos que puedan servir de referencia 
para los países en el proceso de implementación o para 
perfeccionar la CUT en los países que ya la implementaron. 
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 Objetivos: 
 Centralizar la liquidez de todo el gobierno para una gestión 

 más eficiente. 

 Garantizar fungibilidad para una gestión financiera global 

 Garantizar la supervisión de la tesorería sobre los recursos 

 Favorecer la transparencia en la gestión de los recursos financieros 

  

 Beneficios : 
 Para las entidades del gobierno: eficiencia operativa. 

 Para la tesorería: información oportuna para la gestión   
 financiera. 

 Para las finanzas: reducción de los costos operativos y   
 bancarios, además de la mejora de la gestión    
 financiera. 
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 Estructura centralizada 
 Una sola cuenta (con o sin subcuentas) 
 Gestión a cargo de una unidad centralizada 
 Un sistema de registros sustituye las cuentas bancarias 
 Pagos desde la CUT hacia los beneficiarios 
  

 Estructura distribuida  
 Varias cuentas bancarias 
 Registro del saldo neto de las cuentas, a la CUT. 
 Traslado desde la CUT a cuentas pagadoras y de estas hacia los 
 beneficiarios finales 
 

 Estructura mixta 
 Cuenta única y cuentas bancarias (ingresos y/o pagos) 
 Barrido diario a la CUT. 
 Algunos pagos centralizados y otros descentralizados 
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Solicitud de 

Pagos 
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Pagos a 
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/ Empleados 

Instituciones 



8 

Solicitud de Fondos 

Subcuentas 

CUT Tesorería 

Pagos a Proveedores / 

Empleados 

Subcuenta 

del 

Institución 

Subcuenta 
de 

Institución 
Pagos a Proveedores / 

Empleados 

Cuentas bancarias de 

saldo cero 

Instituciones 



 Centralización de los recursos con 
administración plena por parte de Tesorería 

 Sin limitaciones para el uso temporal de los recursos mientras 
 el titular de los mismos no los requiera 

 Posibilita rentabilización de excedentes temporales 

  

 

 Centralización de los recursos pero Tesorería 
tiene acceso limitado a los mismos 

 Limita consecución del objetivo de eficiencia financiera 
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Distribución según modelo de estructura de cuentas 

Predominio del esquema mixto, especialmente por 
utilización de cuentas pagadoras para ciertos gastos o como 
mecanismo transitorio 
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Distribución según acceso al uso temporal de los recursos 

 

Por la conceptualización inicial definida o por la normativa, se 
establecen restricciones al uso de los recursos en una gran 
mayoría, por ejemplo cuando se deben “respetar “ los recursos 
correspondientes a los destinos específicos establecidos por la 
legislación o bien respetar los recursos directamente recaudados 
por las instituciones.  
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Fundamento normativo de la creación de la CUT 

En 11países la ley de creación es una ley orgánica o ley especial, de 
rango superior. Agregando los países con esta característica y los 
que crean la CUT en la propia constitución, tenemos que en un 14 
de los países la norma de creación es de naturaleza especial, lo cual 
muestra la relevancia que se le presta al tema. 
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 Competencias de la Tesorería relativas a la CUT: 
 
• Apertura y cierre de cuentas bancarias: 
 65% de los países, establecida por ley 
 23% por Decreto ejecutivo 
 12% facultad otorgada a la Contraloría General 
• Banco cajero general en el que se centralizan recursos CUT: 
 85%  (15 países) establecida por ley (94% en el Banco Central) 
 En 2 países el cajero es un banco público 
• Participación de cajeros auxiliares (para prestación de servicios a 

Tesorería): 
 En todos los países la normativa admite bancos auxiliares 
• Reglamentación específica: 
 Solamente 12% de los países tienen reglamento para la CUT 

 
 



 “La cobertura de la CUT deberá ser completa e 
incluir todas las entidades financiadas por el 
gobierno, incluidos los organismos públicos 
oficiales y autónomos, así como los fondos extra-
presupuestarios (FEP) y las cuentas especiales.” 

 

 Entre mayor sea el volumen de recursos 
administrados a través de la CUT, mayores serán 
los beneficios generados. 

 

 Reducción de volatilidad es mayor con mayores 
volúmenes administrados. 
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Cobertura real vs cobertura legal 

La aplicación de la CUT es un proceso aún  no terminado, y una 
gran parte de los países tienen importantes retos pendientes en 
cuanto a cobertura para una plena aplicación de lo dispuesto en 
la normativa.  
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12 países aún  no logran cubrir plenamente el Gobierno Central. 
La inclusión parcial de ministerios se debe mayoritariamente a la no inclusión de 
recursos de recaudación directa o a otros poderes. 
En el caso de Perú la CUT alcanza los gobiernos sub nacionales 
En algunos casos ( Colombia y Costa Rica) existen disposiciones legales que obligan a 
la inversión de excedentes de caja en valores del Gobierno, para los recursos de 
ciertos subsectores no incluidos en la CUT como vía alternativa para que esos recursos 
pasen a ser administrados por el Tesoro, aunque conlleva el pago de intereses. 
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Una mayoría de los países incluyen en la CUT los recursos 
provenientes de la recaudación de impuestos pero  no es 
despreciable como oportunidad de mejora que en 5 países no se 
haya logrado plena cobertura de estos recursos. Lo indicado 
resulta especialmente de la existencia de algunos impuestos y 
tasas con destinos específicos que se administran fuera de la CUT, 



 Los procesos de recaudación de ingresos y 
transferencia de estos son variados: 
◦ Brasil: Ingresos se transfieren de los bancos 

directamente a la CUT por el sistema nacional de pagos; 
◦ México y Bolivia: Ingresos se acreditan a una cuenta de 

recaudación en cada banco y se transfieren a la CUT a 
cada día.  

◦ Perú: Ingresos se transfieren a subcuentas de 
recaudación en el Banco de la Nación (por entidades 
recaudadoras). De ahí se transfieren a la CUT cada día.  

◦ Argentina: cada organismo integrante de la CUT puede 
tener una cuenta recaudadora en el Banco de la Nación 
Argentina, por concepto de recaudación y fuente de 
financiamiento. Se transfieren a la CUT diariamente.  
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Participación de la Tesorería en la definición de contratos con 

cajeros auxiliares 

La poca o ninguna participación de la Tesorería podría llevar a que se 
mantengan criterios menos exigentes en cuanto a la agilidad con que 
deben depositarse los recursos en la CUT. 
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Mecanismos de cancelación de impuestos según porcentaje de 
países que lo utilizan 

En tres países se menciona la utilización de los débitos directos a 
cuenta, mecanismo mediante el cual a partir de la declaración 
presentada por el contribuyente a la Administración Tributaria se 
produce una transacción electrónica que genera un débito a la 
cuenta bancaria que previamente ha registrado el contribuyente. 
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Mecanismos de pago  

Muchos países no han logrado prescindir de los Fondos Rotatorios, 
los cuales plantean un importante reto para llegar a su eliminación  
que conllevan manejo de cuentas bancarias fuera de la CUT y, 
frecuentemente, uso de cheques en la realización de los pagos. 
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Tratamiento contable de los recursos en la CUT 

Es mayoritario el uso de subcuentas o cuentas escriturales para el 
control de los recursos depositados. El tratamiento de estas, desde 
el punto de vista de la contabilidad  patrimonial, no es uniforme. 
Más usuales son el registro como un pasivo y el registro únicamente 
en las cuentas escriturales, concebidas a los efectos como registros 
contables auxiliares 
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Cantidad de Cuentas Bancarias 

La permanencia de muchas cuentas está relacionada con el 
objetivo de proveer la información necesaria a la gestión operativa, 
como la indicación de los bancos recaudadores, de las entidades 
que administran la recaudación, las fuentes de ingresos o los 
conceptos de asignación obligatoria 
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Cantidad de Cuentas en Banco Cajero 

La cantidad de cuentas en el Banco Cajero evidencia que no se ha 
logrado simplificar totalmente la estructura de cuentas utilizadas 
para la gestión de la CUT. 



 El SIAF es un elemento de soporte para la gestión de Tesorería. 

 Los sistemas en AL son muy diferentes entre si, en cuanto al 
modelo conceptual y cobertura. 

 Los procesos de la GFP soportados por SIAFs suelen ser: 
◦ Programación presupuestal 

◦ Ejecución presupuestal (compromiso, devengo, pago) 

◦ Gestión de tesorería: 

 Gestión bancaria (CUT, cuentas escriturales, inversión financiera) 

 Programación financiera 

 Gestión de los ingresos (desde la determinación hasta la recaudación) 

 Gestión de los egresos (limites de giro, ejecución del pago, interfaces bancarias) 

◦ Contabilidad 

◦ Generación de información gerencial 

◦ Interfaces con otros sistemas, administrativos u otros  

 En ningún país hay un sistema que cubre todos estos procesos 
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 Todos los países han desarrollado sistemas para el soporte 
de las actividades de gestión de tesorería,  
 

 Para los efectos de la CUT se identifican dos estrategias 
diferentes: 
◦ Soporte a la CUT teniendo un modulo de tesorería como parte del SIAF 

◦ Soporte a la CUT como un sistema independiente, con interface al SIAF. 
 

 La mayor parte de los países adoptan mecanismo de CUT. 
 

 Todavía hay 4 países que no operan una CUT o un módulo 
para la gestión centralizada de la caja. 
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 Información para la gestión y toma de decisión: 
 

 Necesidad de información: 
◦ Montos disponibles en la CUT y en cualquier cuenta bancaria, abarcando 

todas las entidades del gobierno (no solo los fondos que maneja la 
tesorería). 

◦ Detalle de los flujos y saldos, por fuentes, fondos, entidades y otros 
conceptos. 

 

 Fuentes de datos detallados: 
◦ Cuentas bancarias y sus subcuentas, en el banco central y/o en los 

bancos operadores, o 
◦ SIAF 

 Cuentas escriturales del sistema administrativo (partida simple) 
 Cuentas escriturales en la contabilidad (partida doble, auditoria 

regular, estándares internacionales) 
 

 Mantener cuentas bancarias genera costos operativos y retraso en obtener 
la información.  
 

 El detalle de la información en la contabilidad es más eficiente: proveer 
información es uno de los objetivos principales de todo sistema contable. 
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En 6 países el SIAF detalla los recursos 
por fuentes y otros conceptos. 
 
 

En algunos casos el sistema gestiona 
las cuentas escriturales, pero con 
alcances limitados. 

DETALLAN: 6

países

NO  DETALLAN:

11 países
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 Contabilización y conciliación automáticas 
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 Gestión de los excedentes según el tipo de inversión 

Remuneración de la CUT: 
 
Brasil: Tasa mediana de los títulos 
del TP en el BC. 
 
México: Tasa de referencia del BC. 
 
Perú: Tasa discrecional BC 
 
Bolivia: CUT en el BC no es 
remunerada. Provisión en bancos 
comerciales, para pagos, tiene 
encaje de 100% 

Deposito en el BC

no remunerado: 8

países

Deposito en el BC

remunerado:   5

países

Depósitos bancarios

no remunerados: 1

país
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Gestión de Fondos según tipo de inversión 
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Fondos estructurales a largo plazo 

CHILE 
 

Regla de balance estructural (estabilización del nivel del gasto público)  
 

Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)  
Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) 
    Administrados por el BC bajo políticas del Comité Financiero. 
 

MÉXICO 
Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP): compensa 
insuficiencia de los ingresos previstos en el presupuesto en el caso en 
que se produzca una reducción de los precios del petróleo. 
 

BRASIL 
 

Fondo de Estabilización Fiscal: gestión contra cíclica del presupuesto 
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Objetivo: En general es garantizar recursos para fines específicos y/o 
administrarlos de una manera más independiente.  
 

En diversos países de América Latina su gestión está al cargo de la 
Tesorería.  
 

Gestión: a) global, integrada a los fondos que maneja la tesorería, o 
  b) por separado 
 

Beneficios para la tesorería: 
 a) financiación de corto plazo 
 b) los intereses que obtiene la tesorería pueden ser más altos  
 c)  los costos administrativos de la inversión pueden ser más bajos 
 d) menores riesgos 
 

Requerimientos: 
 capacidad operativa para registrar fondos por titularidad, 
 calcular y acreditar intereses y garantizar titularidad 
 
 

Fondos Especiales 



Buenas Prácticas 
 
     

 Diseño de la CUT para hacer efectiva, segura y económica la 
gestión financiera, aprovechando el máximo la tecnología. 

 Mejora en procesos, sistemas y normas coordinadas con los 
órganos rectores de la Administración Financiera. 

 Diseño coherente con la independencia administrativa de las 
entidades, y con mecanismos compatibles con sus características y 
necesidades especificas de gestión.  

 Conducción de la reforma por equipo multidisciplinario 
(contadores, economistas, profesionales del área de finanzas y de 
informática). 

 Gestión del cambio por etapas: 
◦  i) Sensibilización y movilización; 
◦ ii) Simplificación y actualización de los procesos y prácticas; 
◦ iii) Desarrollo de las herramientas; 
◦ iv) Diseminación de los cambios;  
◦ v) Capacitación de usuarios.   
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Buenas Prácticas 
 
     

 Adopción de una estrategia de sensibilización sobre la importancia 
y necesidad de la implementación de una CUT que alcance todas las 
disponibilidades financieras del gobierno.   

 Adopción de estándares que simplifiquen y mejoren los procesos 
de  ingresos y pagos.  

 Uso intensivo de la automatización bancaria. 
 Ampliación de la cobertura de la CUT en forma gradual, empezando 

con los órganos del Gobierno Central de mayor peso. 
 Búsqueda de oportunidades al rompimiento de las resistencias a la 

transferencia de los recursos a la CUT.  
 Desarrollo e implementación gradual de las diferentes 

funcionalidades del sistema de la CUT, como los mecanismos de 
gestión de ingreso, de inversion financiera, de conciliación y de 
contabilización automática.   
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Riesgos 
   

 Impacto sobre la sostenibilidad de las operaciones activas de los 
agentes financieros que pierden recursos al ser trasladados a la 
CUT. 

 

 Debe ser evaluado y administrado con anticipación. Considerar que 
La pérdida para el sistema financiero en su conjunto es temporal, 
pues los recursos siempre retornan al sistema financiero, aunque 
no necesariamente a los mismos bancos; y, además, con una 
gestión activa, muy poco recurso permanece en el BC. 
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Retos: 
 

 Adecuar el marco normativo de la CUT: 
◦ Consolidar el principio de caja única; 
◦ Ampliar las competencias de la tesorería para administrar los recursos 

hacia una gestión financiera eficiente.  

 Maximizar el empleo de la TI. 
 Proveer información detallada sobre fuentes, afectación de uso, 

entidad titular de los recursos u otro detalle, a través de cuentas 
escriturales y no por cuentas bancarias. 

 Capacitar los operadores de la CUT. 
 Garantizar conexión a las entidades remotas. 
 Automatizar los procesos de conciliación de cuentas, los 

asientos contables y la clasificación de los ingresos. 
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En cuanto al modelo conceptual: 

Los países donde todavía no hay centralización plena de los recursos del gobierno 
deberían seguir buscando adoptar un modelo donde la tesorería pueda actuar de 
manera que:  

 no encuentre impedimento para mantener en la CUT todos los recursos de 
cualquier naturaleza de todas las entidades del gobierno; 

 pueda hacer una gestión global de los activos financieros existentes en todas las 
entidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; 

 revisen normas restrictivas al uso temporal de los recursos en operaciones de 
tesorería; 

 quede claro que el uso temporal de los recursos en operaciones de tesorería es 
independiente y no se confunde con el gasto de los recursos; 

 el control en cuanto al cumplimiento de las reglas de afectación de los recursos 
(propios de las entidades o no) se ejecute a través del presupuesto y de los 
registros de los sistemas administrativos del gobierno (SIAF u otro) y no dependa 
de las cuentas bancarias; 

 los recursos propios de las entidades se registren en cuentas escriturales; 
 Se garantice a las entidades integrantes de la CUT la misma autonomía ofrecida 

por los bancos, en cuanto a la disposición sobre sus recursos; 
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En cuanto al marco legal: 

 

 Es conveniente que la normatividad  se refuerce, estableciendo 
por Ley: 

◦ El respaldo para el establecimiento de la CUT 

◦ La facultad a la TN para autorizar la apertura/cierre de cuentas 
bancarias. 
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En cuanto a la cobertura de la CUT 

 

 Se identifican diferencias importantes en cuanto a la cobertura 
institucional. 

 Pocos países lograron cubrir al menos el gobierno central. 
 Pocos lograron alcanzar la cobertura establecida en la normativa. 
 Se pierden los principales beneficios de la CUT: 
◦ disposición de los fondos para una gestión financiera eficiente. 
◦ mejora en los procesos para una gestión operativa más 

eficiente. 
 Uno de los países ha desarrollado experiencia de  inclusión en la 

CUT,  de las transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales, 
además de que su normatividad preve incluir en la misma cuenta 
también los recursos propios y directamente recaudados por esos 
entes.  
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En cuanto a los aspectos operativos 

 

 En muchos países no se ha llegado a potenciar plenamente la 
aplicación de la tecnología de la información en el diseño de la 
CUT: 
◦ Las transferencias electrónicas aún no son predominantes. 
◦ Persiste la utilización del cheque como mecanismos de pago. 
◦ La adopción de cuentas de balance cero, en la gestión de la 

liquidez, es poco adoptada. 
◦ Aún persisten los fondos rotatorios. 
◦ Aún es excesiva la cantidad de cuentas bancarias. 
 

Todo eso disminuye a la eficiencia operativa.  
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En cuanto a los SIAF 

 
 Todavía es bajo el soporte de TI a la operación de la CUT.  
 
 El conjunto de funcionalidades desarrolladas conforma un largo 

repositorio de herramientas para todas las etapas de la GFP, lo 
que puede inspirar mejoras en los SIAF, lo que abarca: 
◦ recaudación;  
◦ identificación, clasificación y registro de los ingresos;  
◦ gestión de las cuentas bancarias; 
◦ conciliación y transacciones con la red bancaria; 
◦ inversiones; 
◦ pronostico y programación del flujo de efectivo; 
◦ identificación de excedentes por invertir y brechas por financiar; 
◦ pagos y transferencias entre entidades, integrantes o no de la CUT.  
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En cuanto a la inversión de los excedentes 

 
 La inversión eficiente de los excedentes de caja es uno 

de los objetivos principales de una CUT.  

 

 Los países de AL no aplican mecanismos de gestión 
activa de caja como lo hacen varios países de la OCDE. 

 

 En algunos países el mercado financiero no es 
suficientemente sofisticado y líquido. En otros la 
limitación es de naturaleza legal o normativa. 
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 Todos los países estudiados han obtenido éxitos en sus 

esfuerzos para mejorar su gestión de tesorería, y muchos ya 
adoptan mecanismos de CUT sofisticados y de larga cobertura. 
 

 Aunque no haya un modelo predominante, el conjunto de 
experiencias de los diferentes países es un referencial 
importante sobre los avances posibles. 

 
 Aún en los países con una CUT más consolidada, hay retos y 

oportunidades de mejora, la visión del proceso a nivel del 
conjunto de países puede ofrecer orientaciones relevantes. 
 

 Las mejoras en la CUT deben estar orientadas a la adopción de 
un modelo de gestión financiera que garantice armonizar  la 
rentabilización de los excedentes de liquidez y de otros activos 
financieros con los costos de financiación del tesoro, en un 
concepto que abarque las finanzas de todo el gobierno. 
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