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Consideraciones generales 
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 13 de un total de 16 países respondieron a la encuesta 

 Se formularon 23 preguntas. Simplificación frente a 
encuestas anteriores de 50-60 preguntas.  

 Se pregunto sobre planes de caja, cobertura de la CUT, 
aspectos de diseño de la CUT (uso de ZBA), operativos 
(recaudo y pago electrónico, reciprocidad por servicios 
bancarios, etc.), identificación de excedentes 
estructurales, inversiones y emisión de deuda de corto 
plazo y administración de fondos especiales 

 Cerca de la mitad de las preguntas eran similares a las 
incluidas en 2010, 2011 y 2012; las restantes se 
enfocaron  a temas del Seminario de 2013 

 Se complemento con encuesta corta para apoyar el 
estudio sobre la CUT en Latinoamérica (cuyos 
resultados se presentan en otro panel)   



1. Planes de caja 
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 5 países preparan planes de caja anuales 

mensualizados, seguidos de trimestrales 

mensualizados y mensuales en base diaria o 

semanal 

 

 3 países preparan planes anuales 

mensualizados y mensuales en base diaria 

 

 El resto de países (5) generalmente tan solo 

prepara planes de caja anuales 

mensualizados 

 



2. Frecuencia de revisión de los planes 

4 

 7 países hacen una revisión diaria de los planes; 2 

de ellos además actualizan los planes 

mensualmente; 1 de ellos mensual y 

semanalmente; y 1 de ellos mensual y 

trimestralmente 

 

 2 países revisan los planes semanal y 

mensualmente (1 de ellos además 

trimestralmente) 

 

 4 países actualizan los planes mensualmente 

 



3. Verificación ex-post de los pronósticos de caja 
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 11 países verifican con carácter posterior los 

pronósticos de caja 

 1 país no verifica los pronósticos; otro no respondió  

 Se han producido avances importantes en los 

últimos 3 años en 4 países, como por ejemplo: 

 Existe un módulo de programación financiera que incluye 

nuevas funcionalidades (MEX) 

 En algunos países se ha potenciado el sistema de reportes 

gracias al uso de sistemas informáticos de programación, o 

sistemas de contabilidad integrada 

 Se interrelacionaron los sistemas de programación 

financiera, presupuesto nacional y control (URU) 

 



5. Entidades excluidas de la CUT 
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Entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 No.* 

Seg. Social X X X X X X  6 

Poder 

Judicial 

X X X X X  X  6 

Poder 

Legislativo 

X X X X X X X  7 

Universidade

s 

X X X X X X 6 

F. Fiduciarios X X 2 

Descentraliz

adas 

(incluyendo 

autónomas) 

X X X X X X  X X  8 

Entidades 

adscritas   

  X X X  3 

Gobiernos 

sub-

nacionales 

X X X X X X  6 

En dos países la CUT está en proceso inicial de implementación 
* Un total de 11 países proporcionaron información  



Recursos Incluidos en la CUT Totalment

e 

Parcialment

e 

No incluidos Numero 

de 

respuesta

s 

Todos los ingresos y gastos gobierno Central 
71% (10) 28% (4) 0% (0) 14 

Entidades de seguridad social 7% (1) 28% (4) 64% (9) 14 

Gobiernos regionales y locales 7% (1) 28% (4) 64% (9) 14 

Del tesoro transferidos a las 

empresas públicas 
28% (4) 14% (2) 57% (8) 14 

Propios de las empresas públicas 14% (2) 0% (0) 85% (12) 14 

Del Tesoro transferidos a las 

entidades autónomas 
42% (6) 14% (2) 42% (6) 14 

Propios de las entidades autónomas 7% (1) 21% (3) 71% (10) 14 

Transferidos a entidades 

descentralizadas no Empresariales 
35% (5) 21% (3) 42% (6) 14 

Propios de entidades 

descentralizadas no Empresariales 
21% (3) 14% (2) 64% (9) 14 

Fondos extra-presupuestales (i.e. 

fideicomisos, regalías, etc.) 
21% (3) 21% (3) 57% (8) 14 

Préstamos o Donaciones externas (moneda 

extrajera) 
50% (7) 42% (6) 7% (1) 14 

Encuesta 2012: Recursos incluidos en la CUT 



6. Cuentas bancarias públicas fuera del 

control de la Tesorería 
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 4 países no las tienen cuantificadas 

 En 2 países no se produce esta situación 

 En otros 2 la CUT esta en proceso de implementación (SLV, 
PAN) 

 En otros países, por ejemplo: 
 1.100 cuentas, representando un 23% de las cuentas de la CUT, 

correspondiendo a cuentas de organismos que no integran la CUT 

 548 cuentas en el Banco Central y 6.582 en Banco Estatal 

 182 cuentas de la Seguridad Social (3.960 de los Gobiernos sub-
nacionales)  

 14.000 cuentas, que corresponden mayormente a cuentas 
abiertas antes de la implementación de la CUT y por operaciones 
vía transferencias financieras de programas nacionales de 
saneamiento y programas sociales 

 1.880 cuentas en la Banca Comercial 

 Las cuentas fuera de control de la CUT representan un 85% del 
total de cuentas 

*Se refiere a cuentas tanto en el Banco Central como en los bancos comerciales 



País # Total Cuentas Tipos de Cuentas 

1 1.564 
6 propias de la TGN; el resto pertenece a la A. Central (recaudadoras, 

fondos rotatorios, etc.). 

2 5.287 Repartidas entre Banco del Estado y otros. 

3 2.429 
38 de recaudo y 2.391 autorizadas por el Tesoro y gestionadas por los 

órganos ejecutores. 

4 76 -- 

5 3.800 -- 

6 1.360 127 gestionadas por la Tesorería y 1.233 por otras entidades 

7 561 6 de préstamos o donaciones externas 

8 1.733 70 gestionadas por la Tesorería, 1.663 por otras entidades. 

9 2.233 774 gestionadas por la Tesorería, 6.520 por otras entidades. 

10 1.752 8 gestionadas por la Tesorería, 1.744 por otras entidades. 

Encuesta 2012: Cuentas gobierno en bancos comerciales 



7. Aumento reciente de cobertura de la CUT 
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 En 7 países ha aumentado la cobertura de la CUT  

 Se han incluido las siguientes entidades: 
 Incorporación de cuentas de 4 organismos (ARG)  

 Órgano Judicial y entidades que antes no estaban conectadas al 
SIGMA (BOL) 

 Cuenta única de préstamos y donaciones (GUAT) 

 Inclusión del pago de las pensiones de Seguridad Social y pagos de 
algunos programas sociales a población vulnerable y se normo que 
todas las devoluciones fiscales se deben hacer por este medio 
(MEX)  

 Recursos directamente recaudados por las unidades ejecutoras del 
gobierno nacional y regional, recursos determinados de 
universidades, Fondo de Compensación Municipal y transferencias 
de desembolsos de organismos internacionales (PER) 

 Recursos recaudados directamente por entidades del Gobierno 
central y en proceso de incorporación los recursos captados por 
hospitales públicos 

 En negociación para ingreso a CUT la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado -ASSE (URU) 

 



8. Cuentas de balance cero 
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 10 países las utilizan; 3 no lo hacen (2 están en 

proceso de implementación de la CUT) 

 En general se trata de cuentas recaudadoras en un 

banco publico comercial y en un caso en el Banco 

Central 

 En un país, además, incluyen cuentas de créditos 

internos y externos (ECU) 

 En otro país se incluyen las cuentas de donaciones 

(URU) 

 



9. Avances recientes en el uso del pago 

electrónico de obligaciones 
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 En 4 países el pago electrónico de las obligaciones del Estado es el 

100% (COL, CR, ECU, GUAT); en otro (RD) representa el 99.2% de las 

operaciones; y en ARG representa el 99% de los pagos en M/L 

 En 1 país el pago electrónico de operaciones de sueldos y salarios es el 

68%, porcentaje bancarizado;  el 98% de los pagos correspondientes al 

resto de gastos del Estado (transferencias, gastos de capital, etc.) es 

también electrónico (BOL)  

 Otro de los países ha alcanzado un nivel de pagos del 100% en 3 

instituciones y prepara la adopción del sistema en otras 5 (SLV)  

 En 3 países los porcentajes oscilan entre el 75 y el 100% en el pago de 

pensiones, salarios, transferencias intergubernamentales y pagos a 

proveedores 

 Uno de los países incluye el 95% de los pagos a través de banca 

comercial privada para proveedores (URU) 

 Otro de los países está iniciando la práctica de pago electrónico a 

proveedores; y el pago electrónico alcanzo en el 2012 el 30% del total de 

gastos (NIC) 

 



10. Principales obstáculos para la 

adopción del pago por medios electrónicos 
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 5 países enfrentan obstáculos de tipo tecnológico 

 Falta de integración del sistema de compras con el sistema de 

administración financiera 

 3 presentan dificultades derivadas de la cobertura de la 

infraestructura de comunicaciones 

 Existen lugares en los que la señal no es adecuada para su ejecución 

y tampoco las capacidades del personal 

 2 tienen dificultades asociadas al bajo nivel de bancarización 

 1 menciona como obstáculo la coordinación entre las partes 

involucradas, y otro país menciona la resistencia de algunos 

beneficiarios 

 3 países no enfrentan obstáculos para pago electrónico 

 



11. Días que permanecen los ingresos fiscales 

en los bancos antes de remitirse a la Tesorería 
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No hay reciprocidad

1 día

2 días

3 días

5 días

 En 3 países no hay reciprocidad. En 2 países, es de 1 día; en 3 países, 2 

como máximo; en 3 países, 3 días y en 2 países, 5 días 

 4 países han logrado reducir los plazos en los últimos 5 años 

 En 5 no se ha avanzado en esta área 

 En 5 países las facultades de negociación de plazos de reciprocidad 
corresponden a la Tesorería 

 En otros es, respectivamente, el Banco Central, la Superintendencia de 
Administración Tributaria, bancos del sistema, o la Autoridad de Ingresos 



4. Identificación de los excedentes de 

caja estructurales 
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 3 países no los identifican 

 Las metodología de 10 países que sí los identifican incluyen: 

 6 utilizan las proyecciones de flujos de caja (sin describir la metodología) 

 1 elabora el presupuesto de caja del Tesoro y la estimación de los niveles de 
depósitos de las entidades del sector público nacional financiero 

 1 basa la metodología en los fondos históricos y los objetivos de recursos de 
la Tesorería 

 1 utiliza el balance corriente del Gobierno Nacional Central 

 1 utiliza el resultado estructural 

 Respecto de la inversión de los excedentes: 

 2 de ellos no invierten los excedentes 

 1 los invierte en el Banco Central y el mercado de capitales doméstico 

 2 en el Banco Central y en bancos comerciales estatales 

 2 invierten los excedentes en el Banco Central 

 3 en un banco comercial estatal exclusivamente  

 La inversión es responsabilidad del Tesoro en 9 países y del BC en un país 



12. Instrumentos para las inversiones de 

corto plazo 
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1 país  

•Inversiones overnight en el mercado 
interbancario 

3 países 

•Certificados de depósito u otros títulos de 
la banca comercial 

5 países 

•Depósitos remunerados en el Banco 
Central 

3 países 
•Títulos del Banco Central 



13. Aumento reciente de las opciones de 

Tesorería para invertir en el corto plazo 
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 Solo 5 países han aumentado las opciones en los 
últimos 3 años 

 En un país la normativa prohibe las inversiones 

 Entre las novedades se destacan: 
 Inversión en el exterior (BOL) 

 Actualización del régimen de inversión en 2010, que 
contempla una gran variedad  de opciones de inversión 
(MEX) 

 PER promulgó en junio de 2013 una nueva Ley de 
Operaciones de Reporto (REPOS)  

 Esporádicamente operaciones overnight y a plazo fijo 
(PAN) 

 Reestructuración organizacional, con la posible creación 
de un área de inversiones dentro de la Tesorería (RD) 

 



14. Remuneración de los excedentes de 

Tesorería mantenidos en el Banco Central 
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7 países reciben remuneración por  los 
depósitos, que se determina siguiendo 
distintas fórmulas: 
- Según una curva de proyección de tasas de interés a 
plazo, que incorpora situación mercado monetario y de 
renta fija (COL) 

- Considerando los resultados generados por los activos 
internacionales de inversión (ECU) 

- A través de la compra de depósitos a plazo del BCN (NIC) 

- Definición discrecional por el Comité de Operaciones 
Monetarias y Cambiarias 

 

6 países no reciben 
remuneración 



15, 16 y17. Inversiones en depósitos en la 

banca y exigencia de colateral 
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 Tres países realizan inversiones de sus excedentes 
de caja exclusivamente en bancos públicos (ARG, 
CR, RD).  

 MEX prioriza sus inversiones: primero Banco 
Central, luego la banca de desarrollo y por último la 
banca comercial.  

 Otros 3 países invierten también en banca 
comercial no publica (BOL, COL, PER). 

 Ninguno de los países encuestados que invierten 
en la banca comercial exige colateral en este tipo 
de operaciones, por razones como:  
 Son depósitos en la banca estatal 

 Por ser de muy corto plazo 

 



17 y 18. Selección del banco en el que 

invierte  
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 En 4 países se aplican los siguientes criterios:  

 En BOL la calificación de riesgo del banco no menor de A- y del 
instrumento de corto plazo no menor a P-1.  

 En COL la Subdirección de Riesgo evalúa el riesgo de emisor y 
contraparte para asignar cupos a bancos locales y extranjeros. 
Para bancos locales se utiliza la metodología CAMEL (Capital, 
Assets, Management, Earnings and Liquity) y para bancos 
extranjeros una metodología de scoring basada en la 
probabilidad de default de la entidad utilizando la información de 
los CDS (Credit Default Swaps) y en la calificación por parte de 
agencias calificadoras de riesgo.  

 En MEX, se emplea la calificación de riesgo de contraparte 
emitida por calificadoras internacionales.  

 En PER la DGETP comunica a cada unidad ejecutora 
trimestralmente el cupo máximo con cada entidad financiera 
como contraparte para todas las operaciones, tomando en 
consideración calificación crediticia y ratio de suficiencia. 

 



17 y 18. Subastas y desempeño de las 

inversiones 

21 

 En tan solo un país se subastan los recursos a invertir 

(PER): las unidades ejecutoras realizan subastas con los 

bancos.  

 La LAF en NIC autoriza la inversión en la banca y las 

subastas de fondos públicos.  

 En MEX el referente de desempeño de las inversiones 

es la tasa que paga el Banco Central; en NIC es la tasa 

promedio ponderada del rendimiento de las reservas 

internacionales  

 



19 y 20. Financiación de faltantes 

ocasionales de liquidez 
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 Con letras del tesoro en 9 países (ARG, CR, EC, SLV, 
GUAT, MEX, PAN, PER, URU)  

 En BOL se faculta la emisión de letras, pero no hacen 
parte de la política vigente  

 En NIC el BCN emite títulos de  corto plazo y el MHCP 
de mediano y largo plazo.  

 Con créditos de corto plazo del banco central en 2 
países (PAN, URU) 

 Tan solo URU menciona como se define la tasa a la que el 
BC presta. 

 Con créditos de corto plazo de la banca comercial en 
PER  y línea de crédito banco agente (RD) 

 ECU, con la contratación de préstamos de contingencia 
con la CAF y el FMI. 

 



21 y 22. Administración por la Tesorería de 

fondos especiales (fondos de terceros, etc.) 
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 Las Tesorerías de 6 países tienen esta responsabilidad 
(COL, CR, GUAT, MEX, PER y URU). 

 En COL (65%), MEX (45%) y PER (el solo FEF 
representa el 50%) estos recursos tienen un peso 
promedio elevado en el total de recursos que gestiona la 
Tesorería. 

 En 3 países los recursos pueden prestarse al gobierno 
(ARG, COL, CR) 

 En COL se administran de acuerdo a la política de 
inversión a la que estén atados los recursos, que 
generalmente coincide con la correspondiente a los 
recursos propios de la Nación 

 Se administran en forma integral en URU 

 Se administran en forma separada (y cuentas separadas) 
en PER, en tramos estratégicos, en parte a la vista y otra 
parte a plazo, de forma similar a la CUT  

 



23. Utilización de técnicas de gestión de 

activos y pasivos (ALM) 
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 Cinco países mencionaron que no utilizan técnicas ALM; 

dos países si las utilizan (COL, MEX) 

 COL utiliza dos enfoques de tipo ALM para la gestión de 

deuda de mediano plazo:   

i) una modelación que busca encontrar la estrategia de 

emisión de deuda que minimice la volatilidad del valor 

presente del Déficit Fiscal;  

ii) otra que busca encontrar la forma de mantener estable en el 

tiempo la relación entre Intereses de deuda a pagar e 

ingresos a recibir.  

 ECU menciona que posee acciones o participaciones en 

los organismos de crédito (CAF, BID y FMI), que 

respaldan los créditos otorgados 



23. Utilización de técnicas de gestión de 

activos y pasivos (ALM) 
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 En PER la nueva (2011) Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) esta 
implementando un marco de gestión de activos y 
pasivos financieros, con el fin de hacer un eficiente 
manejo de los descalces de balance a lo largo del 
ciclo económico, lo que permitirá determinar la 
oportunidad para mejorar el perfil de deuda y para 
invertir o desinvertir los ahorros que se requieren 
mantener en forma contra-cíclica. En la Estrategia de 
Gestión Global de Activos y Pasivos 2013-2016 se 
establecieron, entre otros, los siguientes  
lineamientos de política financiera: 
 1. Mantener reservas de liquidez para enfrentar situaciones 

de inestabilidad 

 2. Rentabilizar los fondos públicos y reducir el costo de su 
liquidez 

 3. Reducir la pro-ciclicidad de la deuda externa como 
fuente de vulnerabilidad 

 



Encuestas hacia el futuro 
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 Mantener bloques de preguntas, dando énfasis en un año 
a unos bloques y en los siguientes a otros (rotando); en 
cada año el énfasis coincide con los temas a discutir en el 
Seminario. Posibles bloques (ya establecidos):  
 i) Marco legal 

 ii) Planeación de caja 

 iii) CUT (incluyendo diseño conceptual y manejo de cuentas) 

 iv) Formas de recaudo y pago 

 v) Gestion activa de caja 

 vi)  Emisión de deuda e inversiones de corto plazo (y gestión de 
recursos de terceros y de fondos); gestión de riesgos financieros  

 vii) Coordinación gestión de deuda y gestión de caja y de esta 
ultima con la política monetaria 

 viii) Gestión de riesgos operacionales     

   



Encuestas hacia el futuro 

27 

 Como regla general identificar el país para cada 

dato (excepción caso el país solicite 

confidencialidad) 

 Empezar a publicar reportes anuales de avances e 

innovaciones en gestión de tesorería con base en la 

encuesta  

 Avanzar en estandarización de indicadores (ARG); 

algunos en línea con PEFA 

 Mejoras técnicas: por ej., avanzar en establecer 

tipologías de cuentas bancarias para CUT 

(inventariadas versus controladas; de balance cero 

vs. de deposito; bancarias vs. escriturales) 

 


