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Resumen
El Departamento de Tesorería y más en concreto su función, la Gestión de

Tesorería, está experimentando una evolución caracterizada por la automatización de las
actividades relacionadas con el procesamiento de transacciones, aumentando así el tiempo
dedicado a las actividades de gestión y toma de decisiones. Este desarrollo se puede ver
facilitado por la aplicación de las ideas subyacentes de la reingeniería de procesos,
entendida como una nueva forma de funcionamiento de la organización para conseguir
mejoras sin antecedentes en su rendimiento. Así, dada la gran potencialidad de las
tecnologías de la información aplicables a la Gestión de Tesorería, tales como banca
electrónica, aplicaciones informáticas o el intercambio electrónico de datos, podemos
referirnos al rediseño de los procesos de tesorería como una importante mejora de su
eficiencia. No obstante, al igual que en cualquier rediseño de procesos, deben ser
consideradas las características particulares de cada empresa: Entorno, Estructura,
Estrategia, Cultura, etc.

Palabras clave: Reingeniería de Procesos, Gestión de Tesorería, Cash
Management.
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1. Introducción

El Cash Management puede ser definido como “el conjunto de medidas

estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y, en definitiva, a los

resultados financieros de una empresa” (López Martínez, 1996:15). En esta definición se

recogen las dos ideas principales que encierra este concepto: Gestión y liquidez.

En base a esta definición se puede considerar que la empresa constituye un sistema

por donde circula el dinero. A medida que la empresa desarrolla sus actividades, se produce

un flujo constante de cobros y pagos, convirtiéndose en una tarea indispensable

gestionarlos, de forma que la empresa consiga una posición de liquidez adecuada y, por

tanto, sea capaz de afrontar sus pagos y, en última instancia, poder continuar sus

actividades.

Aunque los orígenes del Cash Management se sitúan en los Estados Unidos a

mediados del siglo XX (Driscoll, 1983), no es hasta los 70 y 80 cuando comienza a calar en

Europa, fomentado básicamente por el aumento de la competencia dentro del sistema

bancario, lo que ocasionó que las empresas comenzaran a ver una importante oportunidad

de mejora en sus resultados financieros, tanto desde el punto de vista de la reducción de los

gastos, como del incremento de los ingresos (López Martínez, 1996).

Concretamente en España, el sistema financiero afrontó importantes cambios a

partir de la segunda mitad de los 80, entre ellos: La mayor transparencia de las relaciones

con las entidades financieras; aumento de la liquidez del sistema; aparición de instrumentos

financieros más flexibles; incremento de la competencia en el sector bancario; desarrollo de

la banca electrónica y del software de tesorería; y la toma de conciencia por parte de las

empresas de que las ineficiencias de la tesorería suponen costes (Torre y otros, 1998).

Si bien el Cash Management puede ser traducido al español como Gestión de

Tesorería o Caja, es posible distinguir entre ambos términos, pues mientras que el primero

implica a diversas áreas de la empresa, como la Financiera, Comercial, Compras o Control

Interno, el segundo se circunscribe a un ámbito más restringido: El Departamento de

Tesorería y, por tanto, es abarcado por aquél. De este modo, la Gestión de Tesorería se

puede considerar como el desarrollo del Cash Management del Departamento de Tesorería.

Por otro lado, y junto con el desarrollo del Cash Management, el entorno en el que

se desenvuelven las empresas, caracterizado por el cambio continuo y la incertidumbre,

favorece la aparición de iniciativas que buscan la adaptación de aquéllas a las nuevas

formas de competir. Entre estas iniciativas se encuentra la Reingeniería de Procesos de
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Negocio (BPR, Business Process Reengineering), definida por sus precursores como “la

revisión profunda y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares

en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio

y rapidez” (Hammer y Champy, 1994: 42).

Dada la difusión del BPR durante la década de los 90 y la importancia del Cash

Management, en general, y de la Gestión de Tesorería, en particular, para la supervivencia

de la empresa en un entorno dinámico, en este trabajo nos proponemos como objetivo

analizar los principales contenidos de la Gestión de Tesorería y aplicar los argumentos del

BPR para conseguir su desarrollo y mejora.

Para ello, en el segundo epígrafe de este trabajo hacemos referencia a la Gestión de

Tesorería, señalando las funciones atribuidas a ésta, así como los instrumentos y técnicas de

los que se vale el Departamento de Tesorería para su desempeño. En el tercer epígrafe

consideramos el BPR, detallando aquellos aspectos que se muestran idóneos por su

aplicación a la Gestión de Tesorería. Por último, el cuarto de los epígrafes de este trabajo lo

dedicamos a exponer nuestras consideraciones finales.

2. Gestión de Tesorería
En este epígrafe, en primer lugar describimos de forma breve la evolución de las

funciones que tiene asignadas el Departamento de Tesorería, llegando a la definición de

Gestión de Tesorería. Posteriormente pasamos a ocuparnos de diferentes aspectos de gran

relevancia para el Departamento de Tesorería, particularmente: Centralización e

informatización de la tesorería, así como las relaciones con las entidades financieras y los

instrumentos de cobro y pago a disposición del tesorero. Con ello obtendremos la base

sobre la que se pueden aplicar los fundamentos de la reingeniería.

2.1. Definición de Gestión de Tesorería: Funciones del Departamento de

Tesorería
Si bien en los 70, el Departamento Financiero se encargaba de la Contabilidad y el

control de cuentas a cobrar y pagar, no es hasta la segunda mitad de esta década cuando se

separan Contabilidad y Tesorería, aunque esta última queda subordinada a Contabilidad

(Charro y Ortiz, 1997)

A partir de los 80, la separación se hace más pronunciada, debido a que el

Departamento de Tesorería se responsabiliza de la gestión de los flujos de cobro y pago y

amplía su ámbito de actuación mediante la realización de otras funciones, como la gestión

de los riesgos financieros. De esta forma, este departamento ha evolucionado durante las
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últimas décadas, pasando de realizar tareas principalmente rutinarias, como las

correspondientes al registro y procesamiento de transacciones, a tomar también decisiones

y, por tanto, con labores de gestión (Phillips, 1997; Heywood, 1999): De los flujos

monetarios, de los instrumentos y riesgos financieros, de negociación con las entidades

financieras, etc. De este modo, puede hablarse de un cambio desde una tesorería operativa a

una de gestión, situándose la inflexión en la década de los 80 (Torre y otros, 1998).

En esta línea, Heywood (2000) argumenta que el aumento del énfasis en el uso

eficiente del capital, el imperativo de crear valor para los accionistas a través de una gestión

adecuada de los riesgos financieros y no financieros y la mayor globalización de las

empresas, que implica un incremento de las presiones competitivas, acelerarán este

desarrollo de la tesorería.

Dada esta evolución, la Gestión de Tesorería se puede considerar como el

desarrollo del Cash Management del Departamento de Tesorería. Valls (1996) proporciona

una definición de Gestión de Tesorería en la que se ponen de manifiesto los objetivos que

debe perseguir ésta y las funciones que debe llevar a cabo el Departamento de Tesorería

para alcanzarlos, procurando hacerlo con la máxima eficacia y los mínimos gastos

departamentales. Así, según Valls (1996:8), la Gestión de Tesorería es “la gestión de la

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 adecuado, manteniendo para

ello relaciones oportunas con las entidades correspondientes, procurando minimizar los

fondos retenidos en circulante mediante el control funcional de clientes, proveedores y

circuitos de cobros y pagos, rentabilizando los fondos ociosos y minimizando el coste de

los fondos externos, todo ello con un nivel de riesgos conocido y aceptado”.

Ocupándonos con más detalle de las funciones que abarca la Gestión de Tesorería,
siguiendo a López Martínez (1996) se pueden agrupar en cuatro básicamente:

- Gestión de la posición, cuyo objetivo es obtener el máximo rendimiento de las
inversiones realizadas con los excedentes de tesorería y conseguir el coste más
bajo posible en el caso de que se necesiten recursos para paliar los posibles
déficits. Dentro de la gestión de la posición se incluyen diversos aspectos como
el conocimiento de las posibles líneas de financiación y los costes que llevan
aparejados, el control de las liquidaciones de gastos, la gestión de la cartera de
efectos o conocer las características de las posibles inversiones de los excedentes
de tesorería.

- Planificación y control de la liquidez, donde se encuadra la realización del
presupuesto anual de tesorería y de presupuestos para períodos más cortos,
siendo de gran importancia conocer de forma anticipada las previsiones que
afecten a los flujos monetarios. En este sentido, Sagner (1997) distingue tres
tipos de previsiones de tesorería, según el horizonte temporal al que se refieran:
Cíclicas, que son las que exceden el año y son utilizadas para desarrollar las
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estrategias financieras relativas a la emisión de deuda y racionamiento del capital
entre proyectos alternativos; temporales, que abarcan un período que va de un
mes a un año y son utilizadas para determinar cómo puede verse afectada la
tesorería de la empresa por el ciclo mensual del negocio, analizando los ajustes
de los procesos de cobro y pago; y diarias, que se utilizan para el cálculo de la
posición de tesorería inmediata.
También se incluyen en la función de planificación y control de la liquidez otra
serie de actividades, como son, entre otras: Canalización de los pagos,
propuestas de los medios de cobro y pago, control de las liquidaciones de
intereses y reclamaciones oportunas a las entidades financieras.

- Gestión bancaria y control de las condiciones acordadas entre las entidades
financieras y la empresa. Para el desarrollo de sus actividades las empresas
necesitan el apoyo de las entidades financieras lo que conlleva, entre otras cosas,
la elaboración de políticas de actuación con los bancos, análisis de las
condiciones económicas y control de las reclamaciones efectuadas.

- Gestión de riesgos, esencialmente de los derivados de los tipos de cambio y de
interés. Las operaciones financieras o comerciales pueden verse afectadas por la
variabilidad de estos tipos, por lo que se hace necesario desarrollar una política
de cobertura de los mismos.

La realización de estas funciones justifica la existencia del Departamento de
Tesorería como un departamento autónomo, con sus propias responsabilidades aunque,
como señala Helliar (1998), son generalmente las grandes compañías las que cuentan con
un departamento propiamente de tesorería, separado de Contabilidad.

2.2. Centralización de la Tesorería
En la actualidad, puede apreciarse una marcada tendencia hacia la centralización

de la tesorería, motivada, entre otras causas, por la existencia de tecnologías a costes
competitivos, la mejora en el control y la información de las actividades de la empresa y la
reducción del coste de los Departamentos de Tesorería (Prat y otros, 1998).

No obstante, al referirnos a la centralización se deben distinguir varios niveles,
puesto que ésta puede ir desde la coordinación de las funciones de tesorería de las empresas
hasta la integración de todas las actividades que abarca la Gestión de Tesorería en un centro
creado a tal efecto. Por ello, las empresas deben valorar y considerar el nivel que más se
ajuste a sus circunstancias, como son su tamaño, estructura organizativa, dispersión
geográfica de las unidades de negocio, etc.

Entre los beneficios aportados por la centralización de la tesorería se pueden
señalar los siguientes: Eliminación de los saldos ociosos por consolidación de posiciones;
ahorro de costes financieros por la centralización de la negociación bancaria a nivel de
grupo; ahorro de costes de estructura por la eliminación de los Departamentos de Tesorería
periféricos; y mayor capacidad de maniobra financiera, reduciéndose las necesidades de
financiación.

No obstante, junto a estos beneficios hay que tener en cuenta sus costes, que
fundamentalmente se corresponde con: Costes bancarios por los servicios de centralización,
inversión en formación de las personas y sistemas informáticos y cambios de las entidades
financieras con las que trabajan algunas filiales. Además de estos costes tangibles podemos
señalar otros de carácter intangible, como puede ser el sentimiento de pérdida de
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atribuciones por parte de las personas que trabajan en los departamentos periféricos
(Santomá, 2000).

Actualmente, los procesos de fusiones y absorciones de empresas que se están
produciendo en distintos sectores están dando lugar a la creación de grandes grupos
industriales, en los que se observa la tendencia hacia la creación de un modelo estructural
denominado Tesorería Corporativa (Manzano, 1997), que consiste en estructurar una
tesorería única y centralizada, reduciéndose los Departamentos de Tesorería periféricos a su
mínima expresión.

Como señala Manzano (1997), esta organización del Departamento de Tesorería
supone un cambio organizativo en las funciones financieras de los grupos empresariales,
pudiendo llevar a la concentración de determinadas funciones o a su reasignación, así como
a la desaparición de algunas tareas y puestos, lo que contribuye a un objetivo último: El
establecimiento de una gestión racional que reporte beneficios a la cuenta de resultados
consolidada del grupo.

Al lado de la Tesorería Corporativa, un modelo estructural emergente que también
supone un sistema de gestión central de tesorería es el Centro de Servicios Compartido de
Tesorería, que se corresponde con un centro que realiza las funciones propias de tesorería
para las distintas empresas filiales del grupo (Malcolm, 1999).

2.3. Informatización de la Tesorería
 La informatización de la Tesorería supone la aplicación de las técnicas

informáticas a los procedimientos realizados por el personal de este departamento,
refiriéndonos con el término técnicas tanto a las nuevas tecnologías como a las aplicaciones
informáticas específicas de tesorería.

La evolución de la Gestión de Tesorería desde el enfoque operativo al de gestión,
se ha visto facilitada por el proceso de informatización que ha permitido al personal de
tesorería reducir el tiempo dedicado a las tareas de procesamiento de la información, como
el registro de los movimientos bancarios, caracterizadas por ser rutinarias, mecánicas y
repetitivas, para centrarse más en la toma de decisiones propia de la labor de gestión, como
el establecimiento de las condiciones de cobro y pago de la empresa o la inversión de los
excedentes y financiación de los déficits de tesorería.

En este proceso de informatización destaca la rápida evolución de los sistemas
informáticos de tesorería, impulsada principalmente por la mayor potencia del hardware y
software informático, por las oportunidades que ofrecen los sistemas operativos y lenguajes
de programación y por la caída acusada del coste global de las telecomunicaciones (Large,
1998). Como consecuencia de esta evolución, se ha pasado de los sistemas caracterizados
por ser prototipos que automatizaban funciones de tesorería y eliminaban procesos de
entradas de datos manuales redundantes, a los sistemas que incluyen funciones que alertan
automáticamente a los tesoreros de cualquier problema que requiera su atención y análisis,
de gran importancia para tareas como la gestión del riesgo e identificación de las
oportunidades de inversión (Martino, 1998).

Junto a las aplicaciones informáticas, queremos destacar aquí la gran utilidad de la
Banca Electrónica y el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) para el Departamento de
Tesorería. La primera, porque constituye hoy día el soporte fundamental de comunicación
entre las empresas y las entidades financieras con las que trabajan, al permitir la
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bidireccionalidad de la información: Desde la entidad financiera al cliente, pudiendo recibir
la información en un fichero tratable informáticamente; y del cliente a la entidad financiera,
teniendo la empresa la posibilidad de actuar sobre sus cuentas.

Por su parte, la tecnología EDI permite la transmisión electrónica de los datos a
través de las redes de telecomunicación, sustituyendo así al soporte papel. Como
características más relevantes se encuentran: El intercambio entre aplicaciones informáticas
de los usuarios, eliminándose la doble introducción de datos en los ordenadores; el tipo de
datos intercambiados, como pueden ser documentos comerciales, administrativos,
financieros o relativos a la producción; y la normalización, al estar predefinido el formato
de los documentos a intercambiar (Del Pozo y otros, 1995; Gil, 1996; Vila, 1998).

Para los departamentos que integran la Función Financiera, como son
Contabilidad, Tesorería o Cuentas a Cobrar y Pagar, el EDI se convierte en una tecnología
con gran aplicación, puesto que a través de él se pueden informatizar tareas que conllevan
gran cantidad de información. Es el caso, por ejemplo, de la realización de los pagos y
cobros y la notificación de éstos, las remesas de efectos comerciales y cheques, o bien la
realización de transferencias de fondos entre las cuentas corrientes de la empresa (Sagner,
1997).

2.4. Relaciones con las Entidades Financieras
Uno de los recursos básicos con los que debe contar la empresa para desarrollar

sus funciones es el dinero, siendo las entidades financieras las encargadas de suministrarlo
a través de las operaciones de financiación. De esta forma, las relaciones que mantiene la
empresa con las distintas entidades financieras se vuelven imprescindibles para consolidar
su supervivencia en su sector industrial.

Junto a esta función elemental, las entidades financieras ofrecen una amplia gama
de productos y servicios para procurar la financiación y operaciones de inversión que
realiza la empresa, además de poner a disposición de ésta una serie de instrumentos para la
ejecución de los pagos y cobros que se ocasionan en toda actividad empresarial.

Si a principios de la década de los 80 las empresas operaban con muchas entidades
financieras, este número se ha ido reduciendo con el transcurso del tiempo, siendo la
recomendación mayoritaria (López Martínez, 1996; Valls, 1996; Blanch y otros, 1998; y
Santomá, 2000) que sea el menor posible, pudiendo variar de 3 a 5 y nunca superando las
10 entidades financieras. Las razones que fundamentan esta idea son, principalmente, la
simplicidad en el seguimiento de la posición de tesorería, el aumento del poder de la
empresa en la negociación de las condiciones y la posibilidad de una mayor adaptación de
los sistemas de información de la empresa y las entidades financieras.

A pesar de esta recomendación, no se puede fijar un número óptimo para todas las
empresas ya que las circunstancias particulares de éstas pueden hacer conveniente operar
con más entidades financieras de las que en un principio pudiera parecer conveniente. Así,
para empresas de nueva creación o pioneras en un nuevo sector, o aquéllas que atraviesan
una situación caracterizada por pérdidas y necesitan recursos financieros para su
saneamiento, el número de entidades con las que operen será mayor por exigencias de la
diversificación del riesgo. De esta forma, se puede decir que el número óptimo será “aquél
en el que cada entidad tiene su razón de estar” (López Martínez, 1996), pudiéndose
distinguir básicamente tres tipos de razones: Económicas, políticas-culturales y de
necesidad (Aliana, 1997).
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2.5. Instrumentos de Cobro y Pago
Para la realización de los cobros y pagos que se producen durante el desarrollo de

la actividad empresarial, se dispone de una serie de instrumentos. Circunstancias tan
diversas como pueden ser el importe, periodicidad e informatización de los cobros y pagos,
las relaciones que mantenga la empresa con sus clientes y proveedores, las prácticas
existentes en su sector, etc., conllevarán la utilización de instrumentos distintos, pues cada
uno presenta una serie de ventajas e inconvenientes que la empresa deberá valorar,
seleccionando aquellos que mejor se adecuen a sus características particulares.

Un aspecto de gran importancia al hacer referencia a estos instrumentos es la
iniciativa en la realización del cobro o pago, es decir, la consideración de a qué parte, al
acreedor o al deudor, corresponde poner en marcha el proceso, debido a que este hecho
tiene gran influencia sobre el float obtenido, entendido éste como la diferencia de días entre
el inicio de una operación comercial y su liquidación efectiva.

La empresa debe considerar los instrumentos de cobro y pago, procediendo al
análisis del float obtenido o cedido mediante la utilización de cada uno de ellos, procurando
acortar ese período cuando actúa en la relación comercial como acreedor y alargándolo
cuando actúa como deudor. De esta forma se procura que el período de tiempo durante el
que los recursos monetarios producen rentabilidad para la empresa sea máximo.

Sin duda alguna, la evolución de los instrumentos de cobro y pago que se utilizan
en las relaciones comerciales ha venido marcada por el desarrollo de la tecnología,
fundamentalmente en lo relativo a la mecanización e informatización de los procesos de
cobro y pago, lo que facilita las labores de procesamiento de la información. Así, ha
aumentado la importancia de instrumentos como las transferencias electrónicas de fondos,
transferencias bancarias y domiciliación bancaria, en detrimento de otros instrumentos
considerados más tradicionales, como son los pagarés, cheques y letras de cambio.

3. Aplicación de los Fundamentos de la Reingeniería a la Gestión de Tesorería
Los términos reingeniería, rediseño o innovación de procesos, acuñados por los

fundadores del BPR a principios de los 90 (Hammer, 1990; Hammer y Champy, 1994;
Davenport, 1996), hacen referencia a una misma idea: Pensar en una nueva forma de
funcionamiento de la organización para conseguir mejoras sin antecedentes en su
rendimiento. Esta nueva forma de funcionar está basada en los procesos, definidos como
“un conjunto de tareas ejecutadas para alcanzar un resultado empresarial definido”
(Davenport y Short, 1990:12).

En principio, rediseñar los procesos va a implicar la introducción de mejoras
radicales, tal como mantienen Hammer y Champy (1994). Sin embargo, creemos que se
ajusta más a la realidad, como apuntan Johansson y otros (1995) y Pérez-Fernández (1996),
distinguir varios grados de rediseño, considerando desde la reducción de costes y aumento
de la eficiencia hasta la revisión fundamental del negocio y el rediseño radical de sus
procesos. Concretamente para la Gestión de Tesorería, el rediseño se correspondería con un
menor grado de cambio, en cuanto que la variación de éstos no va a suponer generalmente
que la empresa obtenga una ventaja competitiva, sino que apoyará a ésta mediante una
función de tesorería más eficiente.
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Esto último nos lleva a diferenciar básicamente dos tipos de procesos.
Refiriéndonos a la Gestión de Tesorería, ésta abarca procesos como la conciliación
bancaria, la elaboración del presupuesto de tesorería o la obtención de la posición diaria de
tesorería. Debemos ser conscientes de que estos procesos tienen la consideración de
procesos de apoyo, puesto que su finalidad es dar soporte a los procesos clave de negocio
(McHugh y otros, 1995), considerados estos últimos centrales para las operaciones de la
empresa y, por tanto, de los que depende su ventaja competitiva. Este hecho no significa
que el rediseño de los procesos de tesorería sea un rediseño de segunda clase, sobre todo si
tenemos en cuenta la importancia de la Gestión de Tesorería para la supervivencia de la
empresa, ya que de ella depende su solvencia a corto plazo, sino que su finalidad es distinta
y también, en consecuencia, su impacto sobre la organización.

Los procesos, ya sean claves o de apoyo, producirán un resultado que irá dirigido a
unos destinatarios concretos, los clientes del proceso que podrán ser internos o externos. De
esta forma, los clientes de los procesos de tesorería suelen corresponderse
fundamentalmente con clientes internos, esto es, personas o entidades pertenecientes a la
propia empresa. Así, por ejemplo, la realización de la conciliación bancaria producirá como
resultado el documento de conciliación, que tendrá como clientes, entre otros, a Auditoría
Interna o al propio Departamento de Tesorería. No obstante, también se producen
resultados para los clientes externos a la empresa, como es el caso de los pagos a los
proveedores o las posibles reclamaciones a las entidades financieras.

De la misma forma que para los clientes, se pueden diferenciar entre proveedores
internos y externos de los procesos. Así en el proceso de conciliación bancaria, los
proveedores externos son las entidades financieras fundamentalmente, que proporcionan los
datos bancarios, mientras que los internos son otras áreas de la organización como Control
Interno o Comercial, que suministran los datos ya procesados que se registran en
Contabilidad de los pagos a proveedores y cobros a clientes, respectivamente.

Las entradas y salidas generadas por los procesos de tesorería así como sus
participantes nos indican que muchos de estos procesos atraviesan los límites
departamentales, pudiendo ser factible la organización por procesos y no por funciones,
defendida por el BPR. Esto ocurre porque mediante este tipo de organización y como
consecuencia de la mayor coordinación entre los ejecutores de las distintas actividades que
comprenden los procesos, se pueden obtener mejoras tales como la reducción del tiempo de
ciclo de los procesos, de vital importancia para la Gestión de Tesorería, pues de ello
depende, por ejemplo, el que se produzcan descubiertos o saldos ociosos en valor en las
cuentas bancarias de la compañía.

De gran importancia también para la reingeniería de la Gestión de Tesorería, junto
a la organización por procesos, es la aplicación de las tecnologías de la información (TI),
consideradas como un potenciador esencial (Davenport, 1996). Como hemos argumentado
en el epígrafe anterior, la Gestión de Tesorería comprendía en sus inicios casi
exclusivamente actividades relacionadas con el procesamiento de transacciones, de carácter
rutinario. Con la aparición de aplicaciones informáticas específicas de tesorería y de
tecnologías como el EDI, la banca electrónica y las redes de información, la Gestión de
Tesorería ha pasado a la realización automática de esas tareas, dedicando mayor tiempo a
labores propias de gestión, tales como la simulación de escenarios futuros, la negociación
de condiciones con las entidades financieras, la gestión de los riesgos financieros, etc.
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Pero la aplicación de estas TI, tal como manifiesta Lilley (1997), no consiste en
automatizar lo que ya existe, sino que se debe intentar aprovechar la oportunidad para
cambiar la forma en que se hacen las cosas para mejorar. De este modo, dado el conjunto de
TI aplicables a las actividades de Gestión de Tesorería, existe una ocasión magnífica para
intentar rediseñar los procesos de tesorería en busca de nuevas capacidades.

Así, por ejemplo, la utilización de redes de información no sólo puede ser útil para
facilitar el trasiego de información electrónica, sino que su uso puede favorecer la
organización por procesos de la Gestión de Tesorería, al estar disponible esa información
para cualquiera de los participantes en el proceso. De la misma forma, la introducción de la
banca electrónica no debe suponer sólo el tratamiento automático de los datos recibidos por
las entidades financieras, sino que se puede pensar en rediseñar los procesos para descargar
el trabajo de ciertas actividades, como puede ser la realización de las transferencias de
fondos enviando órdenes a las entidades financieras a través de la banca electrónica. Así
pues, las oportunidades que ofrecen las TI para el rediseño de los procesos son diversas,
incluyendo la mayor participación de las entidades financieras en los procesos de Gestión
de Tesorería de la empresa.

La actual tendencia hacia la centralización de la tesorería en los grupos de
empresas a la que aludíamos en el segundo epígrafe de este trabajo, se ha visto favorecida
por el rediseño de los procesos de Gestión de Tesorería de las distintas empresas del grupo,
impulsado este rediseño por las TI, particularmente por la implantación de sistemas de
tesorería integrados en la misma plataforma que el resto de sistemas de información de la
empresa y el uso de las redes de información, que facilitan la comunicación entre las
distintas áreas de la organización.

Otro aspecto al que han ayudado las TI en el rediseño de los procesos de tesorería
es la informatización de los instrumentos de cobro y pago, lo que permite, entre otras cosas:
La mecanización y mejora de las tareas de procesamiento de la información, al recibirse
una mayor información y ser ésta tratable informáticamente; el control más adecuado del
float financiero; y la elaboración de previsiones de tesorería más ajustadas.

A medida que el rediseño de procesos de Gestión de Tesorería vaya
produciéndose, ésta conocerá mejoras sustanciales, liberando tiempo desde las tareas de
procesamiento a tareas de gestión y toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo de la
estrategia de la empresa en el corto plazo (Phillips, 1997) y, en definitiva, propagando la
cultura del Cash Management al resto de áreas de la empresa.

Para finalizar este epígrafe, queremos señalar que en este proceso de mejora de la
Gestión de Tesorería no sólo tiene cabida el BPR, sino también la mejora continua de
carácter incremental propuesta por la Gestión de la Calidad Total, puesto que en este
entorno de competencia que les ha tocado vivir a las empresas, es imprescindible seguir
mejorando los procesos para que éstos no queden obsoletos y se vayan adaptando a las
nuevas necesidades que vayan surgiendo en la operativa cotidiana. De este modo, somos
partidarios de una complementariedad de ambas iniciativas, donde el BPR sería adecuado
cuando se precisa una mejora considerable de los procesos en un corto espacio de tiempo, y
la mejora continua para mantener e incrementar gradualmente los logros obtenidos, tal
como defiende Davenport (1993).
4. Consideraciones Finales

En este trabajo hemos analizado de forma sucinta el contenido de la Gestión de
Tesorería, realizando previamente una breve descripción de su evolución, caracterizada
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fundamentalmente por el paso de una tesorería operativa a una de gestión, lo que se refleja
en las funciones atribuidas en la actualidad a los Departamentos de Tesorería. Junto a éstas,
hemos hecho referencia también a su proceso de centralización e informatización, a las
relaciones que estos departamentos mantienen con sus principales proveedores, las
entidades financieras, y al progreso de los instrumentos de cobro y pago a disposición del
tesorero.

En el tercer epígrafe del trabajo nos hemos ocupado de las notas más
características de la reingeniería de procesos o BPR, haciendo referencia a cada uno de los
aspectos tratados anteriormente para la Gestión de Tesorería. Así, hemos considerado los
distintos grados de cambio que se pueden llevar a cabo en un proyecto de reingeniería y el
carácter de apoyo de los procesos de Gestión de Tesorería para la ventaja competitiva de la
empresa, refiriéndonos a los clientes y proveedores de aquéllos, tanto internos como
externos.

Junto con la organización por procesos, caracterizada por atravesar los límites
departamentales, hemos destacado la importancia de las TI como potenciador de los
esfuerzos de reingeniería para la Gestión de Tesorería, y ello porque las oportunidades que
ofrecen para alcanzar nuevas capacidades son numerosas, sobre todo si lo consideramos
desde la perspectiva de la mayor participación de las entidades financieras en los procesos
de Gestión de Tesorería de la empresa.

A pesar de señalar que los argumentos del BPR son aplicables para la mejora y
desarrollo de la Gestión de Tesorería, en su evolución hacia la tesorería de gestión,
queremos destacar que nos hemos referido a los distintos aspectos en líneas generales,
puesto que siempre deben ser consideradas las características particulares de cada empresa:
Entorno, estructura, estrategia, cultura, etc.

Todas estas particularidades serán tenidas en cuenta en el diseño e implantación
del BPR, donde también tienen cabida aspectos tan trascendentales como la estrategia a
seguir, los recursos necesarios para llevarlo a cabo y la gestión del cambio para afrontar la
posible  resistencia interna.

Con respecto a esto último, somos conscientes de que la reingeniería de procesos
debe volverse más humana, en cuanto que no se deben considerar exclusivamente los
aspectos técnicos ligados a ella, sino que también, por su mayor importancia, deben ser
tenidos en cuenta todos los aspectos relacionados con las personas que componen la
empresa: Participación, liderazgo, motivación, relaciones interpersonales y de poder,
habilidades requeridas, formación, resistencia al cambio, etc. Así, creemos necesario que la
investigación sobre la reingeniería de procesos se desarrolle en esta línea.
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