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 Presentación del libro y países participantes 

 Beneficios de una buena gestión de tesorería 

 Las mejores prácticas en América Latina 

 Cuenta única – cobertura y eficiencia operacional 

 Gestión de ingresos – calidad y oportunidad de la 

información 

 Programación de caja: 

o Inversión de excedentes 

o Reservas de liquidez 

 Coordinación con otras políticas     
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 Países participantes de la preparación del libro: 
  

 

 Argentina  México   

 Brasil   Panamá 

Chile   Paraguay 

 Colombia  Perú 

 Costa Rica  República Dominicana 

 Ecuador   Uruguay    
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 Estructura de los capítulos: 
  
1. Introducción 
2.Cuenta única del Tesoro 
3.Recaudación de ingresos 
4.Gestión de pagos 
5.Programación de caja 
6.Coordinación con otras políticas 
7.Otras actividades 
8.Planes y proyectos a futuro     
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 Beneficios financieros 
 

• Mejorar el control y la planificación fiscal y 
financiera 

• Reducir de los costos de financiación 
• Reducir el volumen de saldos inactivos 
• Mejorar rentabilización de los saldos financieros 
• Reducir los costos de transacción (recaudo, pago) 
• Reducir los plazos de ejecución de las 

transferencias (más bajo riesgo de retrasos de 
pagos) 
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 Beneficios operacionales 
 

• Estandarizar y simplificar los procedimientos operativos. 

• Reducir las actividades de conciliación (una sola o pocas 
cuentas bancarias). 

• Lograr una conciliación efectiva entre los sistemas de 
contabilidad del Gobierno y los estados bancarios. 

• Adoptar sistemas de pago eficientes. 

• Reducir la cantidad de transacciones entre entidades del 
gobierno y bancos (operaciones intra-CUT). 

• Disminuir las operaciones manuales. 
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 Beneficios de transparencia y gobernanza 
 

• Disponer de información completa, oportuna y fiable 
sobre los fondos del Gobierno (preferentemente en 
tiempo real). 

 

• Favorecer una ejecución presupuestal transparente. 
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 Cuenta Única – Cobertura y eficiencia operacional 
 

• Centralización, a la disposición de la tesorería, de todos 
los fondos del gobierno, independientemente de las 
fuentes de recursos, titulares o beneficiarios, 
afectaciones o agentes recaudadores. 

• Garantía de fungibilidad 

• Detalle de la información en cuentas escriturales, en 
lugar de las cuentas bancarias 

• Adopción de mecanismos operacionales eficientes 
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 Gestión de Ingresos – calidad y oportunidad de 
la información 

 

• Herramientas de gestión de créditos de cualquier 
naturaleza 

• Estándares de procesamiento bancario de cualquier 
ingreso, incluso depósitos y devoluciones 

• Identificación de los ingresos a partir del instrumento de 
recaudación 

• Clasificación y registro de los montos recibidos de 
manera automática y luego del ingreso a la CUT  
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 Programación de caja 
 

• Programación de caja independiente de la ejecución 
presupuestal (y sin racionamiento de caja) 

• Algunas experiencias con técnicas econométricas 

• Adopción de algunas herramientas de preparación de 
pronósticos e informes, más sofisticadas que las hojas 
de cálculo 
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 Gestión de caja: inversión de excedentes 
 

• Mecanismos de subastas para la inversión de 
excedentes 

• Herramientas de negociación con el mercado 

• Formalización de la constitución de reservas de liquidez 
(primaria y secundaria) 

• Constitución de fondos de estabilización y fondos de 
ahorro (excedentes estructurales). 
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 Coordinación con otras políticas 
 

 

 Institución de instancias de coordinación 

o Comités de caja 

o Comités de deuda 

o Comités de riesgos 
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