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Tema: Gestión de Liquidez y la Gestión Integrada de 
Presupuesto, Deuda y Tesorería.  
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Características:  
• Modelo de concentración de recursos en el tesoro, Principio  Constitucional de Caja Única.  
 
• Instrumentos esenciales: el programa de caja y la posición de tesorería.  

 
 El programa  de caja, cumple la necesidad de visión global y de anticipación,  integra toda la 

información sobre los flujos de fondos corrientes y por colocación de deuda, gastos 
presupuestarios  y otras salidas no presupuestarias.  

  
 La posición de Tesorería:  es el disponible en caja en un momento dado, o sea es el detalle 

máximo del presupuesto de tesorería, ya que considera el mayor grado de definición que 
puede alcanzarse. Distingue entre el saldo diario y el intradía en relación a  cómo se 
distribuye el dinero en todas las cuentas según la disponibilidad legal de estos fondos. 

 
• Fungibilidad de los recursos: los recursos que se reciben cualquiera que sea la fuente, ingresan 

al fondo general y no se diferencia de donde proviene. Estos fondos son identificados 
contablemente, no en caja. 
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Programación de Caja: traducción realista de los presupuestos, planes de operación y 
los resultados esperados.  

 

 Función operativa: garantiza la ejecución presupuestaria, en el tanto  que prevé 
la disponibilidad de recursos para hacer  frente a las obligaciones. 

 

 Función de registro:  sobre la base de lo programado contra lo real,   facilitando la 
formación de estadísticas que posteriormente apoyan el  plan de operaciones de 
la organización, lo cual permite corroborar el logro de  objetivos y metas fijadas. 

 

 Función de seguimiento: monitoreo de la gestión programada con respecto a lo 
efectivamente realizado. 
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Ingresos: basado en la estimación de ingresos que se incluye en el presupuesto 
nacional, el conocimiento pormenorizado de fuentes de ingresos, factores 
determinantes y las particularidades de los sistemas de liquidación. 

 

Gasto: Es una variable controlable en donde la gestión de tesorería puede determinar 
sus políticas de pago. En estas se identifican los conceptos económicos, la periodicidad 
de salidas, grado de rigidez y la deuda exigible del periodo.  

 

Matriz con  periodicidad diaria con un horizonte de 24 meses.  
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Financiamiento:  Particularmente  en CR, la gestión de deuda interna la realiza la 
Tesorería Nacional.  

 Interacción con el mercado Financiero. 

 Diseño y ejecución de la estrategia de gestión de deuda. 

Interacción con las partes involucradas o interesadas  

BCCR 

BNV 

DCP 

 

Gestión de riesgos :  riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgos financieros y  riesgo 
de liquidez. 
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Presupuesto  Deuda  Caja  

Interacciones  Ejecución de  
presupuesto 

Gestión de deuda  Política de pagos  

Funciones  Programación de la 
ejecución  

Acceso a mercados 
financieros  
 

Pronósticos de caja  

Información  
 

Seguimiento a la 
ejecución  
 

Procesamiento y 
registro de la 
transacciones  
 

Posición de tesorería  

Usuarios Dirección de 
Presupuesto 
Nacional. UEG. 
Tributación 

Mercado financiero, 
BCCR 
Unidad Macrofiscal  

Autoridades fiscales 
y monetarias  
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Presupuesto  Deuda  Caja  

Sistemas  SIGAF SIOPEL/SINPE SINPE 

Funciones  Registro de la ejecución 
presupuestaria  
 
Emisión de pagos  

Plataformas de Negociación  
 

Pago  y cobro 
automático  

Información  
 

Informes de ejecución  
 

Procesamiento y registro de 
la transacciones  
 

Posición de 
tesorería  

Usuarios Dirección de Presupuesto 
Nacional. UEG.  
TN, DCP entes de control 
 

Mercado financiero, BCCR 
TN, DCP 

BCCR,  entes de 
control , TN  
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1. La evolución hacia una tesorería moderna, con una gestión inteligente de liquidez y mejores 
prácticas de gestión de Deuda,  requirió una mayor coordinación con los entes encargados de 
la política presupuestaria y la política monetaria.  

 

2. La evolución del tesoro planteó cambios en la forma de realizar las operaciones 
gubernamentales y del resto del sector público. Además modificó las condiciones y 
mecanismos para operar con el sistema financiero y el bursátil.  

 

3. La Tesorería Nacional, ha sido un factor de cambio para la mejora continua en la 
administración financiera costarricense, promueve mayor rendición de cuentas, da 
trazabilidad a los recursos públicos, transfiere a las instituciones la aplicación de mejores 
prácticas, promueve la  democratización de la bancarización (cooperativas, bancos, mutuales, 
entre otros), apoya el propósito de otorgar al ciudadano la identidad tecnológica y confirma 
el objetivo (TI) de un gobierno cercano y abierto.  

 
 



Muchas gracias 
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