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RESUMEN:  Establecer para la tesorería de empresa directrices claras en cuanto a objetivos y
políticas, procedimientos de trabajo y estándares de calidad permite realizar una valoración
transparente y objetivada del desempeño de la tesorería por la alta dirección. 
Esto ayuda, además, a detectar y perseguir sistemáticamente mejoras de gestión y ahorros de
costes en la tesorería. Estas mejoras proceden, bien de la implantación directa de mejores
prácticas de gestión, o bien de mejoras de coordinación horizontal entre la tesorería y áreas de
negocio (comercial, compras, etcétera).
Proponemos una metodología de revisión de los procesos de tesorería que permita analizar el
funcionamiento actual y establecer formalmente los objetivos de tesorería, consensuados
con la alta dirección, para medir la contribución de la tesorería al negocio de la compañía
conforme a las mejores prácticas.

DESCRIPTORES:  Dossier tesorería, liquidez, indicadores de gestión, best practices, reporting,
capital circulante, previsiones de tesorería, centralización de pagos, flujos de cobros, flujos de
pagos, gestión de fondos, gestión bancaria.

La revisión periódica de los procesos de tesorería permite obtener un
diagnóstico rápido de la gestión de este área y detectar posibles
debilidades y puntos de mejora con el objetivo de optimizar las

prácticas diarias, generar eficiencias y reducir costes
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Dossier Tesorería

S i bien las funciones de un de-
partamento de tesorería son,
simplificando, pagar, cobrar, y

gestionar los saldos positivos o negativos
de liquidez, la alta dirección de las empre-
sas puede dar, en ocasiones, una respuesta
bastante dispersa sobre qué espera del de-
partamento tesorero. 

La cuestión de fondo es definir de ma-
nera más clara y consensuada qué persigue
el área tesorera de forma alineada con la
estrategia de la empresa y, por tanto, con-
tra qué se valora el desempeño de las fun-
ciones tesoreras. 

En general, aún son pocas las compa-
ñías que evalúan el rendimiento general del
área con una revisión previa de los proce-
sos de tesorería y siguiendo los objetivos o
presupuestos establecidos para el periodo
elegido. Son pocas, también, las compañías
que emplean indicadores de gestión en la
tesorería. 

Según el estudio realizado por Ernst &
Young en julio del 2004 sobre la situación
de la tesorería en España, la implantación
de cuadros de mando y mecanismos de
control no se realiza a menudo por falta de
tiempo en el día a día de los equipos de te-
sorería y por falta de tiempo y, a veces de
expertise, en la alta dirección. En este sen-
tido, una ayuda externa con equipos espe-
cializados, metodología de trabajo y refe-
rencia de best practices puede ser clave
para poder lanzar y alcanzar un funciona-
miento y control óptimo de la gestión
tesorera.

Lamentablemente no siempre está de-
finido y consensuado qué se espera de la
función tesorera y qué puede aportar al
resto de áreas de negocio. Esta reflexión a
nivel corporativo ya sería un primer paso
para alcanzar las mejores prácticas, y per-
mitiría encuadrar un análisis de los proce-
sos tesoreros en el contexto de las políti-
cas y objetivos fijados. Esto, a su vez, per-
mite la medida, a través de los sistemas de
control y de reporting de la dirección, de las
deficiencias o virtudes de la tesorería en el
desarrollo diario. 

Cualquiera que sea el objetivo que se
establezca y el proceso de análisis y discu-
sión para que sea perseguido, entendido y
compartido con la alta dirección, genera ya
de por sí unas posibilidades de focalización,
control y dirección distintas. 

Además, un proyecto de revisión de los
procesos de tesorería permite activar la
coordinación horizontal entre las unidades
de negocio (departamento comercial, com-
pras, logística) y las áreas de servicio (por
ejemplo, tesorería), impulsando el apoyo y

la asunción de responsabilidades en las
partes implicadas. Bajo este prisma, es
igualmente significativa la importancia de
fomentar la comunicación y participación
activa en las áreas donde actúe de enlace y
gestione conjuntamente ciertos procesos,
por ejemplo, cuentas a cobrar. 

Un cambio significativo en este sentido
ya ha ocurrido en la función financiera con
visión de largo plazo que ha ampliado su
rol organizativo más allá del de garantizar
la disponibilidad adecuada de fondos. Cada
vez más, las decisiones estratégicas con im-
plicaciones de financiación en el largo
plazo se realizan con una participación
muy activa del área financiera. Tal vez esa
implicación y reconocimiento del peso es-
pecífico del área financiera a nivel de ne-
gocio se encuentra todavía a medio camino
en el caso de la gestión de tesorería con vi-
sión de corto plazo. 

En el caso de la gestión de la liquidez a
corto plazo, la participación de la tesorería
en las decisiones y responsabilidades sobre
ésta se tropieza con la problemática de de-
finir con mayor claridad cuál es su partici-
pación y misión u objetivo. Esta situación
se detecta en áreas de gestión como el ca-
pital circulante, el crédito y el cobro, y las
previsiones de tesorería.

Sin duda, tanto en temas de circulante
y de crédito comercial como de estableci-
miento y seguimiento de previsiones de te-
sorería, es necesario e imprescindible im-
plicar a otras muchas áreas propias del ne-
gocio. Pero no por ello es menos claro que,
en el día a día, la función tesorera es una
parte desencadenante, participante y res-
ponsable en:

• La inmovilización de fondos generada
por una gestión laxa del capital
circulante.

• Los riesgos asumidos por la concesión
de crédito comercial y la determinación
de unas condiciones de cobro y de se-
guimiento ajustadas a los perfiles de
riesgo.

• La gestión de un saldo único de las po-
siciones de tesorería del grupo y la ex-
celencia en las tareas implicadas de
forma que se minimicen los costes.

En definitiva, según nuestra experien-
cia, el punto de partida para definir el mo-
delo de gestión de la tesorería establecido
por la compañía y afinar su rendimiento
requiere un análisis previo de las prácticas
y procesos existentes, proponer mejoras y

Nº 219 • Julio - Agosto 2005 Estrategia Financiera 51

w

050-054 Ernst & Young (5)  28/6/05  11:54  Página 51



Metodología para la mejora de los procesos
de tesorería operativa

planes para implantarlas, documentar el
modelo corporativo elegido y comunicar y
hacer públicos a todos los afectados (alta
dirección, área de tesorería, áreas de nego-
cio) los objetivos y directrices claves del
área tesorera. 

La definición de unos estándares u
objetivos en los procesos de tesorería
analizados, el establecimiento de una sis-
temática de medición del desempeño re-
portado y la comunicación de sus apor-
taciones a la organización refuerzan la
puesta en marcha de los planes de mejora
elaborados y la coordinación horizontal
de todas las áreas implicadas en la
consecución. 

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE
TESORERÍA OPERATIVA

Con el objetivo último de detectar pun-
tos de mejora, generar eficiencias y ahorros
de costes, expondremos a continuación una
metodología sencilla que permite obtener
un diagnóstico rápido de la gestión de la
tesorería operativa.

Para ello, una revisión de los procesos
de tesorería operativa perseguirá:

• La generación de ahorros de costes.

• La disminución de los recursos destina-
dos a tareas de carácter operativo no
automatizadas.

• El incremento de las tareas de gestión y
control.

• La medición del desempeño.

• La disminución de posibles desfases
frente a las mejores prácticas de ges-
tión de la tesorería.

Vamos a proponer una revisión esque-
mática de los grandes procesos de la teso-
rería operativa, sin contemplar el análisis
de aquellos procesos realizados a nivel de
grupo empresarial y que típicamente cuen-
tan con infraestructuras de tesorería cor-
porativa, tales como centros de servicios fi-
nancieros donde se centralizan procesos
muy automatizados: 

• Liquidación de operaciones de pagos /
cobros intragrupo.

• Servicios financieros de concentración
de saldos a corto plazo.

• Servicios de canalización de la conce-
sión de préstamos entre empresas del
grupo.

• Centralización de pagos internaciona-
les y domésticos a terceros.

En general, del tipo de revisión que
proponemos se derivan propuestas de mo-
dificaciones y ajustes de fácil y rápida im-
plantación y no cambios sustanciales en las
formas de trabajo. Sin embargo, se hace re-
comendable recoger dichos procedimientos
de tesorería operativa en un manual o nor-
mativa de tesorería operativa para permitir
a los órganos de gestión dirigir y optimizar
las prácticas diarias de tesorería.

Adicionalmente, otras causas que típi-
camente motivan la decisión de elaborar un
manual son la necesidad de establecer for-
malmente las pautas y estándares óptimos
de trabajo, disponer de una referencia en
caso de rotación de personal y afrontar de
forma ordenada cambios en los procedi-
mientos, en los sistemas de la empresa o
en las herramientas de tesorería, pudiendo
identificar eficazmente los procesos
afectados.

Para afrontar una puesta al día en los
procesos de tesorería operativa, propone-
mos realizar un análisis de aquellos puntos
críticos que permitan entender y valorar
posibles debilidades y necesidades organi-
zativas en cada uno de los siguientes nive-
les de actividad de tesorería operativa:

1. Flujos de cobros.

2. Flujos de pagos.

3. Gestión de fondos.

4. Gestión bancaria.

5. Organización y control de gestión.

Dossier Tesorería
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Flujos de cobros
Con vistas a detectar mejoras en la ges-

tión de los cobros mediante la automatiza-
ción y elección de los mejores instrumentos
que permitan reducir los costes ligados a las
operaciones de cobros, recomendamos ana-
lizar, a nivel agregado y por unidades de ne-
gocio, los siguientes aspectos:

- Matriz de cobros en función de: im-
porte, instrumento de cobro, plazo de
cobro aplicado, concepto, divisas, ori-
gen (nacional, internacional) y banco.
Información mensual para el periodo
de un año.

- Descripción de los procesos de factu-
ración por instrumentos de cobro.

- Descripción de los procesos de cobro.

- Descripción de los procesos de impa-
gados.

- Medios de cobro negociados (cheques,
transferencias, etcétera) y condiciones
de pago aplicadas, clasificados por
cliente.

- Descripción del proceso de conciliación
contable.

Flujos de pagos
Persiguiendo mejoras en la gestión de

los pagos, proponemos revisar:

- Matriz de pagos en función de importe,
instrumento de cobro, plazo de cobro
aplicado, concepto, divisas, origen (na-
cional, internacional) y banco. Informa-
ción mensual para el periodo de un
año.

- Descripción de los procesos de recep-
ción, clasificación, validación y archivo
de facturas recibidas por instrumentos
de pago.

- Descripción de los procesos de emisión
de pagos.

- Descripción del proceso de autorización
de pagos.

- Medios de pago utilizados (cheques,
transferencias, etcétera) y condiciones
de pago aplicadas, clasificados por
proveedor.

- Descripción del proceso de conciliación
contable.

Gestión de fondos
De cara a revisar el aprovechamiento

total y diario de la liquidez, analizaremos:

- Revisión control cajas físicas y arqueo.

- Saldo en cuentas corrientes y dispuesto
en fecha valor en divisas.

- Productos de inversión/ financiación
empleados: tipo de instrumento, saldos
dispuestos, corto / largo plazo, ligados
o no ligados a operaciones comerciales
(financiación pura).

- Detalle del circuito de autorizaciones
en la toma de posiciones: responsable y
límites de riesgo.

- Política de cobertura y aseguramiento
de posiciones abiertas (exposición en
divisa y exposición a tipo de interés).

- Revisión del proceso de conciliación
bancaria. Grado de automatización y
partidas pendientes de conciliar.

- Análisis del sistema de previsiones:

• Obtención del detalle de los presu-
puestos operativos por unidades de
negocio: partidas incluidas y ex-
cluidas del presupuesto de tesore-
ría, horizonte temporal utilizado.
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• Detalle de los circuitos de actuali-
zación de los presupuestos: iden-
tificación de las unidades y res-
ponsable, sistemas de soporte
empleados (programa de gestión
comercial, sistema de tesorería,
programa de compras, otros...),
nivel de consolidación presu-
puestaria.

• Descripción del proceso de conci-
liación de movimientos presu-
puestados y revisados y reales.

• Planificación de previsiones de
cobro: periodicidad, partidas pre-
supuestarias y ciclo de informa-
ción a tesorería.

• Planificación de previsiones de
pago: periodicidad, partidas pre-
supuestarias y ciclo de informa-
ción a tesorería.

Gestión bancaria
En la revisión de la política y de las

condiciones para garantizar la gestión de
la cifra de negocios bancaria y la bús-
queda de las entidades más favorables,
consideramos adecuado revisar:

- Política existente de negociación de
condiciones bancarias.

- Análisis del mapa bancario para la
optimización de saldos.

• Detalle de las cuentas bancarias
operativas por entidad y por área
de negocio/filial: cantidad y
saldos.

• Características de las cuentas (es-
pecialización funcional, destino
de las cuentas, condiciones
aplicadas).

• Titularidad de las cuentas banca-
rias y apoderados de las mismas.

• Detalle de las cuentas bancarias
sujetas a un sistema de concen-
tración de fondos.

- Condiciones en cuentas corrientes y
pólizas (periodicidad extracto, perio-
dicidad liquidación intereses, comi-
siones). 

- Condiciones bancarias por instru-
mentos de cobro y pago.

Organización y control
Con vistas a valorar el desarrollo del

circuito de comunicación, reporte y con-
trol que permite disponer de la informa-
ción óptima en la toma de decisiones en
la gestión de la tesorería, proponemos
analizar: 

- Revisión flujograma de las actividades
de tesorería y adecuación de los tiem-
pos transcurridos entre cada tarea.

- Revisión de los circuitos de comuni-
cación a los órganos de dirección.

- Revisión de la información emitida y
su periodicidad para el control y la
toma de decisiones en el área de te-
sorería. 

Por último, como complemento a
una revisión de la tesorería, parece ne-
cesario hablar de software de gestión de
tesorería, ya que actúa como soporte
administrativo y permite poner en prác-
tica las políticas establecidas. Sin ser
objeto del artículo repasar las herra-
mientas existentes en el mercado, en-
tendemos que la elección de implantar
una u otra es crítica en el sentido de
conseguir satisfacer en el mayor grado
posible las funcionalidades requeridas
por la operativa tesorera garantizando
la filosofía de gestión adoptada y, por
tanto, requiere otro proceso de análisis
paralelo a la determinación de las políti-
cas tesoreras. 

Según el estudio realizado por Ernst
& Young en julio del 2004 sobre la si-
tuación de la tesorería en España, en el
49% de las empresas encuestadas las
políticas de tesorería existentes eran in-
formales. Es decir, no establecidas por el
Consejo de Dirección. 

El margen de mejora en la defini-
ción de las políticas y en el grado de
control y reporting a la dirección hace
posible que se puedan obtener mejoras
de gestión y de costes importantes
a través de sencillas sistemáticas de
análisis. 

Con este objetivo de analizar las
prácticas actuales, detectar mejoras y
documentar las políticas que se deter-
minen por la dirección hemos planteado
una metodología de revisión de los pro-
cesos de tesorería que entendemos ne-
cesaria realizar periódicamente para ha-
cer una puesta al día de las prácticas de
gestión de tesorería y garantizar el me-
jor rendimiento del área. 9

Cada vez más,
las decisiones
estratégicas con
implicaciones de
financiación en
el largo plazo se
realizan con una
participación
muy activa del
área financiera
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