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Gestión de Tesorería
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La gestión de tesorería dentro de la organizaciónLa gestión de tesorería dentro de la organizaciónLa gestión de tesorería dentro de la organizaciónLa gestión de tesorería dentro de la organización
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¿Qué es Gestión de Tesorería?¿Qué es Gestión de Tesorería?¿Qué es Gestión de Tesorería?¿Qué es Gestión de Tesorería?

La gestión de tesorería puede ser definida comola gestión de
liquidez de la compañía, cuyo fin es garantizar que los fondos

necesarios estén disponibles en el lugar adecuado, en la divisa

adecuada y en el momento adecuadomanteniendo para ello

relaciones oportunas con las entidades correspondientes,

procurando minimizar los fondos retenidosen circulante

mediante el control funcional de clientes, proveedores y

circuitos de cobros y pagosrentabilizando los fondos ociosos y

minimizando el coste de los fondos externos,todo ello con un

nivel de riesgos conocido y aceptado.

Fuente: Valls, JR. (2003): Fundamentos de la nueva gestión de tesorería, FC EDITORIAL.

Importancia del 

CORTO PLAZO
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Objetivos de la gestión de TesoreríaObjetivos de la gestión de TesoreríaObjetivos de la gestión de TesoreríaObjetivos de la gestión de Tesorería

• Disminuir las necesidades de financiación del corto plazo, escogiendo y

utilizando los mejores medios de cobro y pago y reduciendo los volúmenes

de financiación.

• Reducir en lo posible los costes financierosmediantes negociaciones de

las mejores condiciones con las entidades financieras o bien utilizando los

instrumentos adecuados de financiación a corto plazo.

• Rentabilizar los excedentes de fondos monetariosmediante los

instrumentos adecuados, tanto en el ámbito de la empresa como en los

mercados monetarios.

• Elaboración y seguimiento de los presupuestos de tesorería.

• Gestionar riesgosa corto plazo (tipo de cambio/ interés)

Fuente:
Valls, JR. (2003): Fundamentos de la nueva gestión de tesorería, FC EDITORIAL.
Olsina, FC. X. (2009): Gestión de Tesorería. Optimizando los flujos monetarios. PROFIT. Editorial
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Gestionar con prudencia la liquidez y la

financiación de la empresa es vital para la

supervivencia. No en vano una de las frases más

comunes entre los directores financieros es

“ninguna empresa quiebra con dinero en la caja”.

Fuente: J.M. Campa: De vuelta a la realidad. Lecciones de al crisis para directores
financieros (IESE)

¿Por qué es importante la gestión de Tesorería?¿Por qué es importante la gestión de Tesorería?¿Por qué es importante la gestión de Tesorería?¿Por qué es importante la gestión de Tesorería?
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• Falta de un sistema de corrección inmediata de las previsiones de tesorería.

• Indeterminación de los niveles óptimos de liquidez.

• Estructura bancaría excesivamente amplia.

• Ausencia de criterios razonados para la selección bancaria y análisis
individualizado de operaciones con los bancos.

• Altos niveles de endeudamiento bancario a corto plazo.

• Elevados costes reales en la financiación ajena a corto plazo.

• Altos niveles de disponible ociosos.

• Escasa rentabilidad real en las colocaciones de activos líquidos.

Fuente: Valls, JR. (2003): Fundamentos de la nueva gestión de tesorería, FC EDITORIAL.

Problemas de la Gestión de Tesorería 

¿Qué pasa si una empresa no gestiona ¿Qué pasa si una empresa no gestiona ¿Qué pasa si una empresa no gestiona ¿Qué pasa si una empresa no gestiona 

correctamente su tesorería ?correctamente su tesorería ?correctamente su tesorería ?correctamente su tesorería ?
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Pescanova se salva con 55 

millones de euros

Problemas típicos de la Gestión de Tesorería
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El origen del problema: una ambiciosa

estrategia de crecimiento financiada

mayoritariamente con deuda en el momento en

que los bancos cortan el grifo

Los factores que han jugado en contra de Pescanova y que han llevado a la
compañía a esta situación son los siguientes:

• Un excesivo peso de los recursos ajenos (deuda) en el balance.

• Restricción de la financiación por parte de los bancos dado el actual contexto
económico.

• Salida de su accionariado de las cajas gallegas. Éstas eran su principal apoyo
financiero y socio estratégico en momentos de necesidad de efectivo.

• Imposibilidad de vender a tiempo activos para generar liquidez. La venta de
los activos de Chile se vio frustrada hasta 2014.

Problemas típicos de la Gestión de Tesorería
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¿Qué pasa con las familias ¿Qué pasa con las familias ¿Qué pasa con las familias ¿Qué pasa con las familias 

españolas?españolas?españolas?españolas?

Problemas típicos de la Gestión de Tesorería
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Problemas típicos de la Gestión de Tesorería

Fuente: https://www.elconfidencial.com/economia/2018-03-29/ahorro-renta-familias-hogares-vivir-encima-posibilidades_1542438/
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Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/07/18/media/1531924577_528436.html
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Problemas típicos de la Gestión de Tesorería

¿Qué pueden hacer las familias españolas para ¿Qué pueden hacer las familias españolas para ¿Qué pueden hacer las familias españolas para ¿Qué pueden hacer las familias españolas para 

gestionar los problemas de su tesorería ?gestionar los problemas de su tesorería ?gestionar los problemas de su tesorería ?gestionar los problemas de su tesorería ?

Gestionar sus ingresos (cobros) y gastos (costes) 
elaborando para ello presupuestos familiares 


