
B ' 500.000 x 0,135 x 10
365

' 1.849 ptas.

P ' 850 x 0,135 x 15
365

' 4,72 millones / ptas.

)CC ' 850 x 75 & 60
365

' 35 millones / ptas.
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15. El cash management. La gestión de los flujos monetarios en la
empresa

La aplicación de una correcta política de financiación, y el logro de un adecuado equilibrio económico-
financiero, son los factores más importantes. De ello puede depender no sólo el correcto cubrimiento
de las necesidades en recursos financieros, sino su rentabilidad y su mejor apalancamiento.

Dadas las condiciones que, en general, definen el entorno financiero de la empresa, resulta de la mayor
relevancia dedicar especial atención a la financiación del corto plazo, y más aún del día a día. Es
necesario  poner una especial atención a la gestión de flujos de caja y de la tesorería en particular, con
un gran énfasis en el día a día. Y también es preciso observarlos en los fondos que entran y salen de la
empresa, dado que las citadas condiciones hacen que esta gestión pueda dar lugar a una importante
generación de beneficios o pérdidas para la empresa.

Así, por ejemplo, poder disponer, a través de una adecuada gestión de cobro, de una suma de 500.000,
ptas.  10 días antes de lo previsto, evitará la utilización de una póliza de crédito al 13,5% durante este
plazo. Esto supondrá un beneficio para la empresa de:

Más aún, si las ventas de una empresa  asciende a 850 millones de ptas., con una  previsión de cobro
de 60 días, pero lo hacen efectivo en un plazo medio de 75 días, por acumulación de retrasos y
valoraciones de las entidades financieras, la empresa soporta, con un coste del crédito igual al anterior,
y sólo por esta causa, una pérdida anual de:

Además la empresa deberá aumentar el capital circulante necesario en un importe que, sólo por este
concepto, ascenderá a:
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La importancia de la gestión del flujo de fondos en una empresa y sus repercusiones económicas y
financieras han dado lugar al desarrollo y fuerte implantación de la ciencia económica que se ocupa de
ello: El cash management.

El control de flujos de cobros, pagos y tesorería en general es el centro de atención del cash
management, y muy en especial la influencia de los días transcurridos para ingresar, pagar, obtener
valoraciones, etc. La importancia de los días puede apreciarse si consideramos por ejemplo el coste de
una operación de un millón de ptas. al 14% que debe ingresarse en 70 días. Una reducción del coste al
13% vendría compensada por la *insignificante+ diferencia de cobrar a los 75 días.

El cash management trata, por tanto, de la parte de la gestión de los flujos de entrada y salida de
recursos monetarios. Su importancia ha llegado al extremo de considerarlo como una *visión de negocio+
consistente en considerar una empresa -sea del tipo que sea- como un conjunto de flujos monetarios y
basar en ello el resultado de su gestión.

El C.M. se centra en la gestión financiera a corto e incluso a muy corto plazo. En ningún caso en la
financiación a largo, que constituirá la financiación propiamente dicha. Su acción se localiza en la
gestión de la tesorería y del capital circulante en general, por una adecuada política y gestión de cobros
y pagos. También trata de que la liquidez generada esté adecuadamente invertida y los déficits existentes
sean convenientemente financiados.

El ámbito temporal del C.M. es el corto plazo, si consideramos la gestión de la tesorería como la parte
del plazo muy corto y la del capital circulante en general, la que limita el horizonte temporal de la
gestión correspondiente. Más allá de un año, deberíamos hablar de planificación financiera de la
empresa, lo cual está absolutamente fuera del ámbito del C.M. Esto se refiere al equilibrio patrimonial
y financiero que debe presidir la correcta gestión de la empresa, es decir que las inversiones llevadas
a cabo con la empresa se deben corresponder con el montante de recursos financieros disponibles. Dicho
de otra forma, el fondo de maniobra debe ser positivo. El C.M., lejos de poder sustituir una correcta
política financiera, puede complicarse mucho si ésta falta.

15.1 Los factores del cash management

De hecho pueden considerarse cuatro etapas en la gestión que corresponde al C.M:

1. El plazo inmediato, que puede extenderse a un máximo de 10 días, en el que se gestiona el *día a
día+. Trata de ganar días en cobros, pagos y valoración en los cargos y abonos en los bancos y
gestión de la tesorería en general.

2. El plazo de provisión con un límite alrededor de los 30 días, para el que debe tratarse de tener
provisionados todos los cobros, pagos y movimientos de fondos, recursos financieros necesarios,
previsión de importe y colocación para los excedentes, y dispuestos sistemas y medios para llevar
todo ello a cabo.

3. El plazo de previsión cuyo horizonte temporal podría situarse en los 90 a 180 días, horizonte
normalmente máximo para tener la información necesaria para poder llevar a cabo previsiones de
cobros y pagos por los pedidos servidos en curso y, aún en el límite, previstos realizar.
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4. El plazo presupuestario constituye la etapa que llega al límite de tiempo que abarca la gestión del
cash management, es decir, un año. En etapa se podrá disponer de un presupuesto de tesorería y
gestión del circulante, de acuerdo con las previsiones y normas de actuación de la empresa y no
sobre información concreta, es decir, como corresponde a  todo presupuesto.

Cuatro son también los elementos que deben plantearse y resolverse correctamente:

a) Las cantidades a gestionar. En cada etapa se tendrá que prever correctamente  qué cantidades
deberán cobrarse, pagarse, ser cargadas, abonadas, financiadas o invertidas. Desde luego, con
mucha mayor precisión en las primeras etapas.

b) El tiempo en forma de momentos y plazos. Está normalmente expresado en días, tanto por lo que
hace referencia a los momentos de llevar a cabo las acciones de gestión, como la determinación y
el control de los plazos.

c) Los medios. Como se verá, los instrumentos utilizados para la gestión de todo cuanto queda en el
ámbito del C.M. serán de gran importancia y, por tanto, deberán ser analizados y elegidos
cuidadosamente (por ejemplo, cobrar por cheque, pagar por recibo, utilizar pólizas de crédito, etc.).

d) Las entidades con quienes financiaremos nuestras necesidades de tesorería que, aunque normalmente
serán entidades financieras, pueden ser los propios proveedores o clientes, o las entidades en las que
invertiremos nuestros excedentes de caja.

De forma general, el cash management pretenderá gestionar, además de  lo ya explicado:

- La obtención de los menores plazos para los cobros y los correspondientes ingresos, abonos y
valoración de los mismos.

- La obtención de los mayores plazos de pago, cargos para los mismos y su valoración.

- La utilización óptima de los excedentes o déficits de tesorería, eliminando en lo posible la existencia
de saldos ociosos.

- La determinación de los medios más económicos para tener la financiación necesaria, obtenerlos y
controlarlos. Asimismo, se determinarán, obtendrán y controlarán los instrumentos más adecuados
para la inversión de excedentes.

- El control de todos los gastos que genere la actividad sometida a la gestión por C.M.: intereses,
comisiones, y  gastos de todo tipo. Capítulo especial merecen las operaciones con divisas.

Todo ello supone que el responsable de la gestión de la tesorería en la empresa debe estar en relación
con el de la política comercial por una parte, y con el de las finanzas de la empresa, por otra.

También se deduce de esto que el responsable de la tesorería de una empresa ha pasado a tener funciones
decisivas, que van mucho más allá del clásico *cajero+.

Sin embargo, es justo decir que la gestión de los flujos monetarios ha  pasado a tener la importancia
actual, en la medida en que se han producido (o se den, si aún no es el caso) las circunstancias
siguientes:
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- El desarrollo de los sistemas financieros y de múltiples productos diferenciados, tanto para la
financiación como para la inversión.

- El creciente impacto de los costes financieros en la cuenta de explotación de la empresa y, en
definitiva, el hecho de que el dinero ha pasado a ser un recurso de primer orden.

- La estructura de los negocios y la competitividad actual. Éstos exigen la máxima atención a cada
partida de la explotación y lleva  a moverse con márgenes de beneficio muy pequeños, de forma que
beneficios o pérdidas marginales que en otras circunstancias tendrían una importancia relativa,
pueden ser decisivas para el resultado final.

15.2 Los elementos de gestión en el cash management

Ya hemos visto que la mejora o empeoramiento del coste financiero por pagos y cobros y gestion de la
tesorería en general, llevados a cabo con mayor o menor rapidez y corrección, es el resultado de la
operación que combina los elementos:

Volumen monetario x Tiempo  x Tipo de interés (Coste o Rentabilidad financieros)

Esta expresión recoge, por tanto, los elementos esenciales de la correcta gestión del cash management,
que, como se verá, implica a otros departamentos.

15.2.1 Volumen  monetario

El volumen de dinero, que sea objeto de la gestión, es un elemento cuyo importe será directamente
proporcional a los resultados en las operaciones en que intervenga, que las clasificaremos en:

a) Volúmenes de cobros y pagos: las cantidades que la empresa tenga pendientes por estos conceptos,
dependerán en primera instancia de la política comercial de la empresa, en cuanto a volúmenes y
condiciones de ventas (para los cobros) y compras (para los pagos). Esto nos lleva al primer caso
de departamentos de la empresa relacionados con los responsables del C.M. Sin embargo, y una vez
establecidas éstas, los volúmenes de cobros pendientes dependerán, llegado el vencimiento, de la
correcta gestión desde la tesorería lo mismo para los pagos, sin embargo para éstos el interés de la
empresa es, lógicamente, mantener alto el volumen, lo contrario que en el caso de los cobros.

b) Volumen en saldos de tesorería: el dinero en saldos de la tesorería está bajo la responsabilidad
directa del responsable del C.M. y, por tanto, debe tratar de obtener el máximo rendimiento. Como
norma general, no interesa mantener saldos en cuentas corrientes, y menos aún con las retribuciones
habituales muy bajas. El objetivo debería ser tesorería nula (y por tanto disponible en balance), y
trabajar con saldos negativos amparados por una póliza flotante. 

Veamos un ejemplo comparativo: una empresa tiene un excedente de caja durante 200 días del año,
por un saldo medio de un millón de ptas. en cuenta corriente con pacto de retribución al 3%
(normalmente sería mucho más baja). El resto del año (165 días) precisa disponer para sus pagos de
este saldo y además de otras 750.000 ptas, que obtiene financiándolas por medio del descuento de
una remesa de efectos (cuyo vencimiento se supondrá al cabo de los 165 días que debe cubrir) a un
precio global del 12%. El coste neto efectivo de la financiación será: 



750.000 x 0,12 x 165
365

& 1.000.000 x 0,03 x 200
365

' 24.246 ptas.

1.750.000 x 0,14 x 165
365

& 1.000.000 x 0,10 ' 10.753 ptas.
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Si esta empresa decide tomar una póliza de crédito flotante para financiar los déficits, cuando los
haya, es decir de 1.750.000 ptas. durante 165 días, con un coste efectivo del 14% (superior al del
descuento de la remesa) aplicado a los días en que se utilice, y busca una alternativa de inversión
para todo el año para el millón que tenía en excedente, con una rentabilidad neta aunque sólo sea del
10%, el coste neto efectivo de su financiación será ahora:

El coste efectivo de esta última opción, en la que se opera con tesorería negativa será netamente
inferior, con un ahorro neto de 13.493 ptas.

c) Volumen de los déficits de caja a financiar que, según se acaba de exponer, pueden depender de la
política que se aplique a la tesorería. Es decir, que  procederá de situaciones en las que existan
déficits o de situaciones en las que pudiendo existir excedentes, se opera forzando el disponible
negativo. En cualquiera de los dos casos, debe operarse de forma que los volúmenes a financiar sean
los más adecuados.

A fin de enlazar los volumenes de saldos de tesorería excedentaria o deficitaria con los de cobros y
pagos, debemos añadir que lo mejor es aplicar una política conjunta a todos estos volúmenes. Por
ejemplo, generar excedentes de tesorería por una adecuada política de pagos dilatados.

15.2.2 Tiempo

Ya ha quedado claramente establecido que el tiempo es un elemento de una importancia capital en la
gestión de la tesorería. Ganar unos días en el cobro y alargar el período de pago puede acarrear
importantes beneficios.

Tan importante es el tiempo, que se ha desarrollado un concepto especial para definir cualquier
decalaje de tiempo que pueda producirse en alguna actividad que afecte a la tesorería. Se trata del
llamado período de flotación, también llamado float, que mide tales decalajes (por ejemplo, entre el
momento de cobrar un cheque y su ingreso en cuenta, o entre este ingreso y su abono por parte de la
entidad financiera). Veámoslos por etapas de los procesos de gestión de la tesorería:

a) Período de cobro y pago: este lapso de tiempo, en el caso de los cobros, depende fundamentalmen-
te de la política comercial de ventas de la empresa. Una vez más debemos insistir en que su
determinación se lleve a cabo con un consenso entre ambos departamentos.

El período de cobro tiene su float, de carácter comercial. También, por consenso entre ambos
departamentos, debe procurarse reducirlo al máximo. El período de float comercial será el que
media entre el momento en que debería producirse el cobro hasta que se lleva a cabo efectivamente.
Por ejemplo, si una factura que debería cobrarse a 90 días, se acaba por obtener el período medio
de pago de ésta, a los 96 días (sea por retrasos, desorganización, correo, día de pago fijo, etc.).
Con ello, habrá habido un período de flotación comercial de 6 días.
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Todo cuanto se ha dicho con referencia al período de cobro deberá aplicarse, en sentido contrario,
a los pagos: interesa alargar el período de pago. Por ejemplo, si se paga un día fijo al mes, puede
*arañarse+ un alargo sobre el período de pago por efecto float de bastante importancia.

b) Período de gestión de la tesorería: una vez obtenido el medio de cobro o dispuesto el de pago, debe
llevarse a cabo la correspondiente operación (ingresar en cuenta el medio de cobro, por ejemplo
un cheque, enviar el de pago, etc.).

En esta etapa, juegan un papel decisivo los períodos de flotación que llamaremos floats financieros.
Por ejemplo, enviar el cheque por correo permite ganar de dos a tres días por término medio en
los pagos, que se pierden si se cobra de idéntica manera.

c) Período de valoración: importante período que depende de las entidades financieras, pero cuyo
control está en nuestras manos. Esto ocurre porque las normas dictadas por el Banco de España y
la obligatoriedad de información por parte de la entidad hacia nosotros, permiten que sea así. Nos
estamos refiriendo al período transcurrido desde que se ejecuta la orden de ingreso, pago o
reintegro en una entidad bancaria hasta que ésta aparece registrada en el saldo de la cuenta. Éste
es comúnmente llamado *día de valor+, que, aunque sometido a las normas ya citadas, no tiene
porque corresponder con el que se ha realizado la operación. Por definición, este período es en sí
mismo y por completo un float. Sin embargo, es justo decir que mientras los floats por valor en
los ingresos juegan en contra nuestro y hay que reducirlos al máximo, los correspondientes a los
pagos, perjudican en general a terceros (los que han de cobrar). Éstos, para nosotros, no son más que
"negocio que se da" al banco y que puede hacerse jugar convenientemente a favor nuestro con otras
compensaciones. Un caso claro son los pagos de impuestos y seguridad social, donde pueden haber
para el Banco períodos de flotación favorables de hasta quince días. Por este motivo, aunque no nos
afecten, podemos negociar otorgar estas operaciones a la entidad para obtener otras ventajas.

15.2.3  Coste y rentabilidad financiera

El tercer gran elemento de la gestión propia del cash management es el coste. Por supuesto, da sentido
a la importancia de los volúmenes monetarios y los plazos, y ha hecho que se hablara del cash
management como una manera de concebir el negocio que proporciona una empresa. La consideración
del tipo de coste o de rentabilidad, tiene dos vertientes muy definidas:

a) Interés de la operación financiera: derivado del hecho de que se dispone de un volumen de dinero
inmovilizado durante un lapso de tiempo. Ésto supondrá directa o indirectamente un coste o una
rentabilidad (según se trate de ingresar o pagar).

Este coste/beneficio será directo si comporta un pago/cobro efectivo basado en un tipo de interés,
como sería el caso del aplicado a una póliza de crédito, o el otorgado por descuento a un cliente
que paga anticipadamente. Sin embargo, será indirecto, porque una suma de dinero inmovilizada
un cierto tiempo tiene un coste de oportunidad, ya que, aunque no esté generándolo, podría estar
invertido de forma que lo hiciera. El caso más claro es el de los períodos de flotación: por ejemplo,
si se tardan 6 días en cobrar una cantidad de un cliente, este importe genera un coste de
oportunidad, que se valorará otorgando el interés correspondiente al que podía haber generado, de
haber dispuesto de dicho importe.
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b) Gastos que comportan las operaciones financieras: Además del interés, las operaciones financieras
comportan otros muchos gastos que deben controlarse y minimizarse: comisiones, cargos o gastos
de operaciones como aperturas de crédito, compra-venta de divisas, negociación de recibos, gastos
generados por impagados, etc.

15.3 La gestión de cobros

La actividad generadora de la liquidez con que opera la tesorería de la empresa es el cobro de las
cantidades que ésta debe percibir.

Una vez más, debemos insistir en las tres variables que se deben controlar en una correcta gestión de
cash management: volumen de dinero, plazos y coste. Un control exhaustivo nos llevará a subdividir
en etapas el tiempo que controla el proceso de cobros. Estas etapas deben reducirse al máximo para
que el coste de los recursos inmovilizados sea mínimo. Cada uno de estos plazos, además, podrá tener
su período de flotación, que debe someterse a un control estrecho, ya que supone evidenciar las
desviaciones netas de plazos sobre las previsiones. Estas etapas serán:

1. Venta: plazo que transcurre desde que se recibe el pedido del cliente hasta que se convierte en una
orden de producción-entrega de la mercancía correspondiente.

2. Envío: momento que abarca desde la situación anterior hasta el envío efectivo de la mercancía al
cliente.

3. Vencimiento: etapa que va  desde el envío de la mercancía y su factura hasta que llega el momento
de hacer efectivo su cobro.

4. Cobro: tiempo que hay entre la situación de poder hacer efectivo el cobro y su hecho.

5. Abono: este último plazo termina con el importe del cobro abonado efectivamente y engrosando
la tesorería de la empresa.

Algunos de estos plazos pueden no existir en algún tipo de negocio. En el extremo,  no existe ninguno.
Podría ser el caso de una venta al contado en un comercio, en el que llega una persona, pide un
artículo, se lo entregan en el acto, se le hace la nota de cargo y recibo de forma inmediata, y antes de
marcharse ha pagado en efectivo. Finalmente puede suponerse que el efectivo de las ventas diarias es
llevado al banco o se le da un destino (por ejemplo hacer efectivo un pago previsto) en el mismo día.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se dan tales plazos e incluso existe un float indeseable. Éstos
se pueden alargar por: falta de organización y/o coordinación, lentitud en la propia empresa, por una
parte, o acciones que producen el efecto de alargar plazos por parte de terceros. En especial, el cliente
en la etapa cuarta (cobro) y la entidad bancaria en que se ingresa el cobro en la quinta (abono), ésta
por motivos de valoración.
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15.3.1  Inversiones y costes de cada etapa del proceso de cobro

Para cada etapa del proceso de cobro deberán calcularse las inversiones que se realizan en capital
circulante. Esto, por el hecho de la inmovilización de dicho capital circulante durante un plazo de
tiempo (la duración de la etapa). Dichas inversiones suponen a su vez unos costes, según el volumen
de capital invertido, que deben minimizarse. Se determinarán como sigue:

1. Capital circulante invertido

Será el obtenido por la fórmula:
Capital Circulante = Ventas anuales x días de la etapa (incluido el float)/ 365.
Es decir:

C = V  x .

Convendrá analizar las variaciones de capital circulante invertido al alterarse el número de días de
duración de la etapa:

) C = V x .

2. Costes a soportar

a) Coste de oportunidad

Para p = tipo de interés al que sería posible invertir el capital inmovilizado en el circulante de
cada etapa:

Coste oportunidad del circulante:

CC = p x C = p x V x .

De alterarse la duración de la etapa de d a d' días habría una alteración de:

) CC =  p x V x .

El coste integrado de una alteración en coste y duración sería:

) CC = (p'd' - pd) x .

b) Coste financiero

Derivado de la existencia de descuentos, comisiones, timbres u otros gastos propios de la etapa.
El coste global para una etapa será un tipo  g  a aplicar sobre el volumen de ventas, ya que éste
pasará íntegramente por cada etapa (deberá venderse, enviarse, facturarse, cobrarse y ser
abonado):

CF = g x V.
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Así pues, el coste total de la etapa será

CT = p x C + g x V = p x V x  + g x V =  V (p x  + g).

c) Inversión en capital circulante y costes totales

Uno y otros serán los correspondiente a la suma de los de cada etapa:

Capital circulante:  C = E  V x   =   x E d  .K

Coste de oportunidad del circulante:  CC = E p x V x  =   x E d  .k

Coste total (de oportunidad + financiero):

CT = E V (p x  + g ) =  V x E (p  + g ) k k

15.3.2 Los descuentos por anticipo del cobro

Dado un coste financiero de oportunidad (tipo de interés p), según el coste financiero, el máximo
descuento (tipo D) que podría otorgarse por un anticipo de d días en el cobro sería el que se obtendría
del:

Valor actual de una peseta al tipo p de interés compuesto:

va  =  = .

Con lo que el descuento máximo por peseta, es decir, que en tanto por uno sería:

D = 1 - va =   1 - .

15.3.3 La rentabilidad financiera

1. Por anticipo del cobro con un descuento dado

La rentabilidad financiera por anticipo del cobro de una factura de valor F, cuyo cobro se anticipa
en  a días con un descuento D, se obtendría:
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Valor neto factura:     VN = F (1-D),

es decir,  F = VN .

Si r es el tipo de interés correspondiente a la rentabilidad financiera:

F = VN (1 + )

igualando ambos valores:

VN   = VN (1 + ) .

Con lo cual r =  .

2. Por aplazamiento de la fecha de cobro, con un recargo

Igualmente si se supone un recargo R (en tanto por uno) sobre una factura por aplazarla a a días:

Valor final factura :  VF = F (1 + R)

Pero también si  r  es la rentabilidad financiera:

VF = F (1 + ) .

Es decir, que   = 1 + R = 1 +  .

Con lo cual     r = R x  .

Dado que la rentabilidad financiera está asociada al descuento concedido o al recargo, interesará
que sea mínima en el caso de descuento y máxima en el caso de recargo. Lo contrario que
ocurriría, por supuesto,  si tuviéramos que pagar en lugar de cobrar.

15.3.4 Elementos del sistema de cobros

Consideraremos los siguientes elementos como aquellos que deben tenerse muy en cuenta en todo
sistema de cobros, por su gran importancia en la efectividad del cash management:

1. Condiciones de venta
Las ventas realizadas por la empresa, que deben ser cobradas y cuyo proceso de cobro deber ser
gestionado de forma adecuada, se llevan a cabo bajo unas condiciones, impuestas por el
departamento comercial. Éste debería estar de acuerdo con el de tesorería en los aspectos que le
afecten.
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Aunque en la expresión *condiciones de venta+ se incluyen muchos elementos, interesa destacar
aquí el plazo de cobro y la forma en que éste se llevará a cabo. Dado que esta última se llevará a
cabo por medio de los instrumentos que se detallarán más abajo, creemos oportuno centrar nuestra
atención ahora en el plazo de cobro. Este plazo se traduce en una cantidad de días durante los
cuales no estará disponible el importe de la venta, que tendrá una incidencia muy importante en la
gestión de la tesorería de la empresa. Evidentemente la política comercial de la empresa, que
vendrá condicionada por el mercado, impondrá la exigencia de conceder estos plazos, pero
limitados en lo posible.

Además, existe la costumbre de fijar uno o unos pocos días de pago de facturas al mes. Esto es
muy conveniente para el que paga, que suele ser por otra parte el que lo impone. Debe tratarse de
limitar al máximo este nuevo alargamiento del período de cobro (auténtico float), por ejemplo,
entregando las mercancías teniendo en cuenta los días fijos que son inevitables. Debe pensarse que
este float supone por término medio

días adicionales para el cobro que se otorgan al cliente, si n es el número de días de pago al mes
que puedan utilizarse.

2.  Volumen de crédito concedido a los clientes

El volumen de crédito concedido a los clientes supone, como ya se ha dicho, un capital circulante
invertido, que reporta, por tanto, un coste por la oportunidad de tenerlo invertido de otro modo.
Pero además el volumen de crédito concedido a los clientes supone un riesgo que se asume por la
posibilidad de no ser cobrado, o de no hacerlo a tiempo y/o por su totalidad.

Este riesgo es tomado en principio por el departamento comercial, que debe establecer unas normas
que limiten al máximo el riesgo y actuar, en todo caso, de acuerdo con el departamento de
tesorería. Además, deberá considerarse adicionalmente, el grado de  concentración del citado
riesgo. Es decir si está dispersado con un límite máximo razonable para clientes distintos o, por
el contrario, está concentrado en pocos clientes, o existen unos pocos clientes que concentran una
fracción importante de riesgo.

Si se conoce estadísticamente, o puede hacerse una previsión del porcentaje del crédito otorgado
a los clientes que resultará incobrado, puede utilizarse este porcentaje i como un coste más. Así,
el coste total del volumen de cobros pendientes sería ahora:

V x E (p  + g + i ) .k 

(Es decir, coste de oportunidad + coste financiero + coste por riesgo)

3.  Importe de las ventas y de cada venta

El volumen total de ventas de la empresa, su importe medio, y la cantidad de facturas (cociente
entre ambas cantidades) deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la forma de llevar a cabo
la facturación, cobro de todas ellas, su control y contabilización. Es evidente que no es lo mismo
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gestionar y controlar unas pocas facturas de importe elevado, que un número elevado de ellas con
un importe pequeño.

Además el riesgo inherente a las dos situaciones es distinto, puesto que ya se ha dicho que cuando
el volumen de crédito por cobros pendientes está dispersado (sería el segundo caso de los citados),
el riesgo es menor. Asimismo los instrumentos y la forma de llevar a cabo el cobro serán distintos
para situaciones diferentes: un sistema de cobro que exija mayor trabajo y un seguimiento, pero
que puede ser más efectivo y menos costoso, puede ser bueno para el caso de pocas facturas de
elevado importe.

4. Forma de facturación

La facturación puede hacerse en el momento de despacharlo o más tarde. En este último caso se
hace indispensable un documento justificativo de la entrega del material: el albarán. De acuerdo
con ello y del cálculo del vencimiento de la factura, podremos considerar las situaciones:

a) Facturación previa: normalmente se realiza con la entrega de la mercancía. Ésta normalmante
se adjunta, con lo que el vencimiento está controlado, y no debe haber problemas para que se
calcule a partir de la fecha de entrega. El sistema, además, simplifica el procedimiento
administrativo, aunque debe procurarse que no haya errores ni falta de coincidencia de fechas
de entrega real y fecha de facturación.

b) Facturación posterior a la entrega: en este caso el procedimiento se alarga. Debe existir un
mayor control sobre el cobro, y pueden producirse efectos indeseables:

- Que el vencimiento final no se haga con fecha entrega, sino con fecha factura u otra
posterior a la entrega.

- Que sea el cliente, tras su necesaria conformidad a la factura, quien condicione y alargue
el período de cobro.

- Que se agrupen varias entregas por sus albaranes para hacer una sola factura (práctica
bastante corriente, incluso las de todo el mes facturando al finalizar éste). Esto trae como
consecuencia un nuevo alargamiento del plazo de cobro a todas luces evitable, aunque pueda
conllevar también simplificación de algunas tareas administrativas.

5. Instrumentos de cobro

Los medios que se utilicen para hacer efectivo el cobro deben determinarse de forma minuiciosa,
en función de:

- La complejidad de la facturación. Lo que nos obligará a utilizar medios simples, cómodos y
eficaces, especialmente cuando haya muchas pequeñas facturas más que pocas y grandes.

- La rapidez con que puede hacerse efectivo el cobro, que incluye un float pequeño o nulo y
facilidad de control de dicho cobro.
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En este sentido existen instrumentos con características diferenciadas pero, en general, aquellos que
serán aconsejables para instrumentar cobros serán los menos aconsejables cuando nuestra situación
sea la de pagar.

A medida que se van instrumentando nuevos y diferenciados sistemas de financiación de la
empresa, van apareciendo nuevas modalidades o variantes en los sistemas de pago-cobro. Éstos
permiten hacer una gestión mucho más eficaz, pero también más compleja. Todo ello ha sido
precisamente lo que ha ido impulsando mayormente las posibilidades e implantación del cash
management y, en consecuencia, lo que le está dando una importancia e implantación crecientes.
Veamos los instrumentos de cobro más destacados:

a) El cheque: destacamos ante todo este instrumento, dado que su uso se está imponiendo mucho.
En un mundo en el que suele prevalecer el criterio del que paga, supone que es un buen
instrumento para pagar y no tanto para cobrar, ya que en efecto, adolece de los siguientes
inconvenientes:

- Precisa un control muy exhaustivo sobre el que debe pagar, ya que se depende excesivamen-
te de él.

- Tiene un período de flotación propio que puede ser bastante elevado, si sigue un circuito
complejo de firmas, si es enviado por correo normal, etc. 

- Conlleva un trabajo administrativo y de gestión importante, hasta ser ingresado y abonado
por el banco, a menos que se instrumente muy bien este aspecto. Puede llegar a tener un
float importante, por el plazo que transcurre desde que se recibe (ya no depende ahora del
que paga), hasta que se ha ingresado efectivamente.

- Puede existir también un float de abono en cuenta por valoración, sobre todo si es de un
banco con el que no se trabaja y de fuera plaza (valor: primer día hábil después de otros
dos. Con banco distinto pero de la plaza, sería después de uno).

- No es en sí un instrumento de cobro negociable, a fin de financiar la venta cuando interese.
Debe esperarse a que llegue y en todo caso buscar otro medio de financiación.

Como características adicionales del cheque están, entre otras, que puede hacerse efectivo
de forma inmediata sea cual sea la fecha que conste en él, que es un documento ejecutivo,
y que puede ser endosado (aunque en tal caso puede devengar comisiones). Además
podemos distinguir dos tipos de cheque:

- El cheque personal para el que también se utiliza la denominación de  talón, aunque cada
vez menos, y que tiene como garantía, los fondos de una cuenta *personal+.

- El cheque bancario, extendido por la propia entidad bancaria, que tiene como garantía la que
ésta proporciona. Puede equivaler en este sentido a un pago en efectivo.

b) El pagaré: se trata de un instrumento de cobro con algunas de las características del anterior.

Es un documento de un formato muy similar al del cheque que se *extiende+ igualmente contra
una determinada cuenta, como reconocimiento de un pago a efectuar. Sin embargo, difiere del
cheque en que se emite con una fecha de vencimiento y que aquí sí que es obligado respetar.
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La empresa o persona que recibe este documento para cancelar un cobro pendiente deberá, en
principio, esperar a que llegue la fecha de vencimiento para poder cobrarlo. También podrá
negociarlo con una entidad bancaria para que le anticipe el importe, previo descuento de los
intereses y otros costes que se consideren oportunos.

Como medio de cobro, el pagaré reúne, junto a la de no poder ser cobrado en el momento de
recibirlo, salvo negociación, algunas de las características ya citadas para el cheque:

- Precisa igualmente un control muy exhaustivo sobre la empresa o persona que debe pagar,
ya que depende excesivamente de él que envíe el pagaré a tiempo y sin que modifique
cantidades ni vencimientos por su cuenta.

- Tiene asimismo un período de flotación propio que puede ser bastante elevado, si sigue un
circuito complejo de firmas, si es enviado por correo normal, etc. 

- Conlleva también un trabajo administrativo y de gestión importante, hasta ser ingresado y
abonado por el banco, y un float importante de gestión propia, independientemente del que
paga.

- Puede existir también un float de abono en cuenta por valoración, en este caso, además,
superior al del cheque, si su abono se lleva a cabo tras negociación para abono anticipado
sobre la fecha de vencimiento.

c) Efectivo: este medio de pago supone utilizar directamente el dinero en efectivo paga cancelar
deudas. En realidad no difiere excesivamente del cheque, a efectos de la gestión de cobro, pues
es también dinero directo contra una cuenta corriente y pagadero en el mismo acto de
entregarse. Salvo que no pueden utilizarse los medios habituales para enviarse (por ejemplo,
el correo), ya que debe entregarse personalmente o remitirse por giro. Además el manejo de
cobros al contado es incómodo, y apenas se utiliza como no sea para operaciones directas y
personales en que el pedido, la entrega de la mercancía y el pago se lleven a cabo en el mismo
acto (por ejemplo, una compra en unos grandes almacenes). Y aún para estos caso existen otros
sistemas de pago más cómodos.

d) Transferencia: este medio de pago supone un envío del importe de una factura directamente por
una entidad bancaria a otra (o a la misma), con cargo a una cuenta, para ser abonado
directamente en otra, aquella que tiene que recibir el cobro. 

El sistema es automático a partir de la orden de pago del deudor, y no exige, aparentemente,
trabajo administrativo ni gestión alguna para que sea abonado el importe en la cuenta del que
debe cobrar. Es pues un sistema técnicamente muy perfeccionado, y sin duda alguna será el
sistema de pago-cobro del futuro especialmente con la progresiva implantación de los sistemas
electrónicos y las telecomunicaciones.

Sin embargo, en la actualidad, su uso está todavía muy restringido. Exige un control
exhaustivo, como en el caso del cheque y del pagaré, en el sentido de que el que debe pagar
ejecute la orden de transferir y de que el banco no se "entretenga" en la transferencia y la
correspondiente valoración. En principio, demasiada dependencia de la correcta y ágil gestión
de terceros. De todos modos, insistimos que, con la progresiva creación de sistemas de tele -
pago, este instrumento debe implantarse cada vez más, ya que su operativa es técnicamente
sencilla y poco costosa.
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Un aspecto especial que se debe tener en cuenta, una vez más, es el correcto abono en valor.
Un día hábil si la cuenta del que paga está en la misma entidad del que cobra, y tres desde su
realización en origen, en caso contrario.

e) Efectos y recibos: éste ha sido, y aún lo es, el medio más tradicional de llevar a cabo las
operaciones de cobro de facturas. El ente que debe cobrar emite, junto a la factura, un
documento de justificación del cobro que entrega contra recepción del importe de la factura.
Este documento puede ser un efecto timbrado o un recibo emitido por la propia entidad que
debe cobrar, que además también puede timbrarse (de ahí que estamos considerando ambos
instrumentos simultáneamente, aunque habrá algunas diferencias de utilización). El timbre
estará justificado cuando quiera negociarse o dotarlo de capacidad ejecutiva.

Tres son las posibles utilizaciones, de estos documentos:

1. Como comprobante del cobro, en operaciones al contado o aplazadas en las que se recibe el
importe en efectivo, cheque u otro medio, y no se ha gestionado o negociado documento alguno
previamente.

2. Como documento a entregar a una entidad bancaria para que gestione el cobro sirviéndose de
él. La entidad lo abonará en la cuenta del que le libró el documento, cuando lo haya cobrado.
Esto tiene un float total a controlar.

3. Utilizando el documento para negociar la financiación del cobro, cuando éste se lleva a cabo
de forma aplazada, por medio del descuento y cobro anticipado del importe. Como ya se ha
dicho, en tal caso, y si se trata de recibos, deberán abonarse además los correspondientes timbres.

Tres grandes ventajas de los efectos y recibos negociables han hecho que sean hasta el momento
los instrumentos más utilizados como medios de cobro. Sin embargo, en la actualidad asistimos
a una progresiva utilización de otros como el cheque, por ser muy buenos instrumentos para
pagar. La tres características citadas son:

- El librador, es decir, el que ha emitido la factura y debe cobrar, emite el documento, con
el importe, vencimiento y detalles que interesen. Cuando y como crea oportuno y lo
presenta al cobro el día del vencimiento, sin retrasos por parte del que debe pagar.

- Es un documento negociable por excelencia, y las entidades bancarias ponen menos
inconvenientes a financiar las ventas instrumentadas con efectos o recibos negociables que
con ningún otro medio, especialmente si están aceptados.

- Además, si están debidamente timbrados, tienen fuerza ejecutiva. Y en el caso de los
efectos, pueden tener más, si son aceptados por el librado, es decir, el que tiene que pagar.
Éste suele ser el principal motivo de utilizar efectos en lugar de recibos.

Por la gestión de cobro de efectos o recibos, las entidades bancarias suelen cobrar comisiones,
cuyo importe, aparte de ser negociable, depende de si están domiciliados, lo que facilita la
gestión de cobro, y en ocasiones de si además están aceptados. Como referencia estas
comisiones suelen ser del cuatro por mil para efectos domiciliados y del siete por mil de no
estarlo.
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f) Tarjetas magnéticas: con ellas entramos de lleno en los sistemas de cobro electrónico que, junto
a la utilización de las telecomunicaciones, serán sin duda  los instrumentos más utilizados en el
futuro. Mediante ellas pueden hacerse pagos por bienes o servicios adquiridos, lo mismo al contado
que a crédito. Permiten instrumentar una cantidad cada vez mayor de operaciones bancarias
automáticamente, como por ejemplo, el ingreso en la correspondiente cuenta. Si vamos más allá
de lo que son estrictamente los cobros y pagos, pueden hacerse movimientos de saldos, obtener
dinero en efectivo, etc.

Sin embargo, su uso todavía no está muy generalizado como instrumento de cobro. Se restringe
al cobro de bienes o servicios que se adquieren y se entregan y pagan en un solo acto, aunque con
la diferencia, respecto al caso de pagar en efectivo o cheque, de poder pagar a crédito (compras
en almacenes, comidas en restaurantes, viajes, etc.).

g) Factoring: este medio es algo más que un instrumento para los cobros. Supone toda una actividad
profesional de gestión y en su caso, pero no necesariamente, la financiación de cobros pendientes,
a partir de las facturas utilizadas como auténtico instrumento de negociación.

El factoring suelen realizarlo empresas profesionalmente especializadas. Puede decirse que su
actividad se basa en gestionar el cobro de terceros a partir de las facturas que éstos emiten.
También en su caso, financiar, es decir, abonar anticipadamente su importe, aunque los medios de
pago asociados a las facturas no sean negociables (caso de cobrar por cheque, por ejemplo), ya que
el auténtico instrumento de negociación es la factura.

Es un sistema todavía muy poco implantado en España, cuya aplicación está más justificada para
empresas con elevados volúmenes de facturación y cierta complejidad de gestión de cobro. Los
servicios de las empresas de factoring suelen ser más caros que otros sistemas y conviene utilizarlos
de forma que se pueda encontrar su rentabilidad.

Veamos un cuadro-resumen comparativo de las características de los diferentes medios de pago,
que permita apreciar en qué casos son adecuados cada uno:

Cheque Pagaré Efectivo Transferencia Efectos Recibos Tarjeta Factoring

Control pago Difícil Difícil Difícil

Gestión cobro
Automá-

tica

Automática Puede Puede Auto- Automáti-
automá- automá- mática ca

tica tica

Complej gst-
adm

Existe Existe
Evitable Evitable

Aplaza vencim Posible Posible Posible Posible

Negocia Financ Posible Posible Posible Posible

Float cobro Existe Existe Existe

Float ingreso Existe Existe Existe Existe Existe Existe

Float abono Existe Existe Existe Existe Existe Existe Existe
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6. Estructuración del sistema de cobros.

La estructuración de los sistemas de cobros deberá realizarse en función de la estructura de la
propia empresa y, en especial, del departamento de ventas, y siempre de acuerdo con éste.

Un elemento de gran importancia es la centralización o descentralización del sistema de cobros.
Éste estará en función del sistema de ventas implantado y la existencia o no de diversos centros
donde pueden materializarse dichas ventas y los correspondientes cobros.

La descentralización trae como consecuencia obvia la mayor complejidad de la gestión de cobro
e incluso en su control, y si no existe una gran agilidad, un float adicional para la centralización
posterior de los ingresos. Para materializar los ingresos deberá elegirse entre enviar "físicamente"
los cobros (por ejemplo, cheques) a la oficina central, que los ingresará en una cuenta única, o
ingresarlos en cuentas de sucursales distintas de una entidad (o de diversas entidades). Sin
embargo, mejor que todo ello, sería que desde distintas sucursales pudieran ingresarse directamente
a una cuenta única, lo que con los medios electrónicos actuales no debe representar un problema.
En todo caso, debemos insistir en la problemática de la posible presentación de períodos de
flotación por gestión y/o abono en cuenta.

Además si la descentralización comporta lejanía geográfica (por ejemplo, centros distribuidores en
las distintas provincias) debe pensarse seriamente no intentar centralizar la gestión de ingreso, sino
llevarla a cabo directamente desde cada centro. En este sentido, puede extenderse cuanto acabamos
de decir a los cobros de clientes lejanos: enviar el pago (por ejemplo, cheque) por correo comporta
un float, ingresarlo o transferirlo desde su población vía bancaria, también, pero en este último
caso puede reducirse mucho (por ejemplo, utilizando la misma entidad bancaria).

15.3.5 La gestión de los impagos

La problemática generada por los cobros fallidos, es decir aquellas cantidades que debían haberse
cobrado y no lo han sido, tiene connotaciones de muchos tipos. Principalmente son de política
comercial, pero aquí lo que nos importa es el que afecta a la tesorería y todos los aspectos financieros
de la empresa de una forma directa.

La situación puede provocarse bien sea porque el que debía pagar no ha llegado a enviar el instrumento
de pago, o si lo ha hecho no ha podido realizarse efectivamente el cobro (ha sido "no conforme"), o
bien si se le ha presentado documento al cobro, ha sido devuelto sin pagar.

La problemática generada tiene las vertientes siguientes:

- Rotura de previsiones de tesorería, que deben recomponerse si no se recupera el correspondiente
cobro.

- Disminución de saldos disponibles y necesidad paralela de una financiación sustitutoria.

- Gastos que genera directa e indirectamente, el impago de una factura, de forma especial si ha
estado negociada en una entidad bancaria.
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Respecto al primer punto, la recomposición es absolutamente necesaria, aunque se  prevea que acabará
por ser cobrado el correspondiente importe n días más tarde. Desde luego mucho más si no se preve
una solución inmediata o a un plazo concreto.

Respecto a la necesidad de una financiación sustitutoria, lo mejor es ante todo tratar de ver si hay una
posibilidad de recuperación rápida del impagado. O mejor aún, implantar un sistema automático de
recuperación que sea válido para los casos "normales" (fallos administrativos, etc., e incluso déficits
muy puntuales de tesorería del librado). Por ejemplo, presentar de nuevo y de forma automática el
recibo impagado por parte de la empresa o de la entidad financiera, e incluso con un plazo adicional
en el vencimiento, que se compensaría con un nuevo cargo.

En tercer lugar, es preciso hablar de los gastos generados por el impagado, especialmente si ha
intervenido una entidad financiera o si se ha tenido que refinanciar (como en el ejemplo que acabamos
de exponer). Estos gastos,  en principio, recaen precisamente sobre el que tiene que cobrar, el cual
si ha actuado de forma correcta debe trasladarlos a quien corresponda, normalmente el librado, en el
caso de la refinanciación, o si procede sobre la entidad bancaria que puede haber cometido algún error.
Además debe vigilarse la imputación en valor del impagado por parte de la citada entidad.

En cualquier caso, será importante para los resultados financieros de la empresa recomponer la
situación con la mínima incidencia negativa sobre ellos. Esto supone rehacer adecuada y rápidamente
las previsiones, disponer de la mejor y más económica financiación sustitutoria (si puede ser, por
recuperación rápida del cobro impagado) y finalmente, cargar en lo posible, sobre terceros los gastos
generados por el impagado.

Para terminar, digamos que es conveniente prever y evitar en lo posible que se produzcan situaciones
de impagos de facturas emitidas. Para ello será conveniente tener en cuenta las siguientes normas:

1. Emitir las facturas correctamente en importe, vencimiento y cualquier otro aspecto que pueda
considerarse importante. También haber librado un material correcto, según las especificaciones
del cliente.

2. Utilizar, en lo posible, los sistemas e instrumentos para el cobro que mejor puedan evitar
situaciones de impago o de retraso del pago (que sería un período de flotación perjudicial). Para
poner un ejemplo evidente, utilizar efectos aceptados en lugar de recibos.

3. Emplear, como intermediarios en el cobro, los servicios de entidades bancarias o de factoring, si
es el caso, con una organización y medios de nivel lo más elevado posible para que la gestión de
cobro sea correcta y la información del resultado del mismo llegue con prontitud.

15.4 La gestión de pagos

Si la actividad que genera la liquidez con que opera la tesorería de la empresa es el cobro, los pagos,
adecuadamente gestionados, permiten consolidar dicha liquidez y los saldos que la representan.

También aquí debe actuarse sobre las tres variables ya citadas, para la correcta gestión de cash
management: volumen de dinero, plazos y coste. Y también aquí, como en el cobro, una vigilancia
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exhaustiva nos llevará a subdividir en etapas el tiempo que debe estar controlado en el proceso de
pago. En este caso, debe ampliarse al máximo para aprovechar en lo posible los períodos de flotación
que se presenten. Las etapas que se deberán tener en cuenta en el caso de los pagos serán las
siguientes:

1. Pedido de material: plazo que transcurre desde que el material es enviado por el proveedor hasta
que llega a nuestro poder. Puede aprovecharse para condicionar su recepción en una fecha, si esto
puede servir de ayuda en el pago, siempre y cuando no contravenga las condiciones de compra (por
simple cuestión de ética).

2. Conformidad de recepción: período que transcurre desde la situación anterior hasta que el material
ha sido recepcionado y conformado por nuestros servicios correspondientes. También aquí es
válido cuanto se ha dicho a propósito del período anterior. Además debemos añadir que esta etapa
debe ser aprovechada para poner de manifiesto cualquier anomalía o disconformidad con el material
recibido y aprovecharlo en beneficio de la empresa. Debe exigirse la sustitución del material
defectuoso, su devolución sin más, o compensaciones económicas, como mejoras en el precio y/o
condiciones de compra, por ejemplo el plazo de pago. Esta etapa puede servir, siempre bajo una
correcta negociación con el proveedor, para alargar el período de pago, contando el plazo de
vencimiento desde la recepción conforme.

3. Contabilización de la factura: período que transcurre a partir de la recepción del material conforme
hasta que el departamento contable ha recibido la factura y ésta ha sido conformada y ha
contabilizado en sus previsiones el pago correspondiente. También aquí debemos decir que según
la capacidad de negociación, la conformación de la factura puede servir de momento inicial para
determinar su vencimiento. En general, no es difícil que sea así cuando el pago deba ser al contado
(ya que se supone que debe pagarse tras recibir la correspondiente factura y ser conforme), lo que
supone de facto un cierto aplazamiento, hasta cumplirse esta tercera etapa.

4. Envío o conformidad al medio de pago: plazo de tiempo que transcurre desde la situación de tener
la factura conforme hasta que se envía el instrumento de pago (por ejemplo, cheque) o se da
conformidad al efecto, recibo u otro instrumento presentado al cobro, es decir, cuando se paga.

5. Cargo en cuenta: plazo que culmina el proceso de pago, con la anotación en cuenta del
correspondiente cargo y su valoración.

Igual que se dijo a propósito de los cobros, algunos de estos plazos pueden no existir en algún tipo de
negocio. También aquí, en el extremo, puede no existir ninguno, aunque aquí es altamente indeseable,
a menos que exista una importante compensación, como por ejemplo un descuento por pronto pago
interesante. El caso citado, a propósito de los cobros, de la venta al contado en un comercio, en el que
llega una persona, pide un artículo, se lo entregan en el acto, se le hace la nota de cargo y recibo de
forma inmediata, y antes de marcharse ha pagado en efectivo, sigue siendo perfectamente válido como
ejemplo ilustrativo, aunque desde la óptica del que paga.

Finalmente, añadir que si se producen períodos de flotación que prolonguen el plazo efectivo de pago,
darán lugar en este caso a resultados deseables y que (siempre respetando las reglas de la ética), deben
fomentarse.
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15.4.1 Inversiones y costes de cada etapa del proceso de pago

Para cada etapa del proceso de pago, plantearemos las inversiones en capital circulante correspondien-
tes, así como los costes derivados de ellas, partiendo de las cantidades para las que se hará efectivo
un pago en cada una. Es decir, se supone que en cada etapa podrá efectuarse el pago de una fracción
del importe total de la factura a pagar. Bajo este supuesto, los importes de capitales invertidos y sus
costes serán los que siguen:

1. Inversión de capital circulante por la fracción pagada en la etapa

Será el obtenido por la fórmula:

Capital circulante = Compras anuales x fracción pagada en etapa x díasetapa (incluido el float)/
365

Es decir,
C = CM  x f x         

(CM = Total compras período; f = Fracción de compras pagada en la etapa; d=días etapa).

Convendrá analizar las variaciones de capital circulante por alteración del número de días de
duración de la etapa:

)C = CM x f x   .

2. Costes generados

a) Coste alternativo por la fracción de compras pagada en cada etapa:

Para p = tipo de interés al que sería posible invertir el capital inmovilizado en el circulante de
cada etapa:

Coste del capital circulante:  CC = p x C = p x CM x f x  .

De alterarse la duración de la etapa de d a d' días habría una variación de

) CC =  p x CM x f x  .

El coste integrado de una alteración en coste y duración sería:

) CC = (p'd' - pd) x f x  .

Los mismos cálculos que acabamos de efectuar para determinar el capital circulante invertido
y su coste para cada etapa, podemos aplicarlos a la fracción pendiente de pago de cada etapa
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para determinar la rentabilidad que se está obteniendo por la posibilidad de realizar una
inversión alternativa con el importe aún no pagado. Las fórmulas serían exactamente las
mismas, siendo ahora f la fracción de las compras efectuadas que aún está pendiente de pago.

b) Coste financiero:

Derivado de la existencia de recargos, comisiones, timbres u otros gastos propios de la etapa.
El coste global para una etapa será un tipo  g  a aplicar sobre el volumen de compras, ya que
éste pasará íntegramente por cada etapa: 

CF = g x CM.

Así pues, el coste integrado de la etapa será:

C = p x C + g x CM = p x CM x f x +g x CM =  CM x (p x f x + g) .

c) Inversión en capital circulante y coste totales:

Uno y otros serán los correspondiente a la suma de los de cada etapa. Si suponemos el caso más
general en el que haya pagos fraccionados por etapas, por fracciones f  sobre las compras delk

período para la etapa de duración d , su forma será:k

Capital circulante:  CI = E CM x f   x   =   x E f  x d  .k k K

Coste alternativo del capital circulante:

CC= E p x CM x f  x  =  x E f  x d  .k k k

Coste total:
 

CT = E CM (p x f   x  + g ) =  CM x E (p x f  x  + g ) .k k k k

15.4.2 Los descuentos por anticipo del pago

Dado un tipo de interés p para la inversión alternativa de capital circulante, el mínimo descuento (tipo
D) que podría aceptarse por un anticipo de d días en el pago, sería el que se obtendría de:

Valor actual de una peseta al tipo p de interés compuesto:

va  =  =  .
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Con lo que el descuento mínimo por peseta, es decir, en tanto por uno sería:

D = 1 - va =   1 -   .

15.4.3 La rentabilidad financiera

1. Por anticipo del pago con un descuento dado

La rentabilidad financiera por anticipo del pago de una factura de valor F, cuya  anticipación sea de
a días con un descuento D, se obtendría, al igual que se procedió con ocasión de los cobros, por:

Valor neto factura: VN = F (1-D); Es decir: F = VN .

Si r es el tipo de interés correspondiente a la rentabilidad financiera:

F = VN (1 + ) .

Igualando ambos valores:

VN   = VN (1 + ) .

Con lo cual: r =  .

2. Por aplazamiento de la fecha de pago, con un recargo:

Al igual que en el caso de los cobros, el cálculo de la rentabilidad financiera, si se supone un
recargo R (en tanto por uno) sobre una factura por aplazarla a días, sería:

Valor final factura :  VF = F (1 + R)

Pero también si  r  es la rentabilidad financiera:

VF = F (1 + ) .

Es decir, que   = 1 + R = 1 +  .
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Con lo cual

Dado que la rentabilidad financiera está asociada al descuento concedido o al recargo, ahora que
estamos en la situación del que tiene que pagar, interesará que sea máxima en el caso de descuento y
mínima en el caso de recargo. Lo contrario de lo que ocurría, como se recordará, con ocasión de los
cálculos a propósito de los cobros.

15.4.4 Elementos del sistema de pagos

El sistema de pagos puede permitir grandes ventajas económicas y financieras, si está correctamente
gestionado. Bajo unas condiciones de compras adecuadas, con el plazo de pago más largo posible y
utilizando los medios de pago más adecuados, puede lograrse el control de esta gestión y que
proporcione un período de flotación lo más largo posible.

Consideraremos los siguientes elementos como aquellos que deben tenerse muy en cuenta en todo
sistema de pagos, por su gran importancia en la efectividad del cash management:

1. Condiciones de compra o contratación

Las condiciones de ventas resumen todas las ventajas que pueden obtenerse de una adecuada
gestión de compras y pagos:

- Precio y su relación con el volumen de compras  (políticas de descuentos).
- Plazos de entrega y facturación.
- Plazos de pago: existencia de día fijo para pago (recordemos que con n días fijos de pago al

mes, existe un float adicional de 30/2n días).
- Medios de pago.
- Calidad y garantía de los productos adquiridos. Una garantía insuficiente, pero que estuviéra-

mos dispuestos a aceptar, debería estar compensada con otras concesiones.

2. Gestión de compras o contrataciones y política de pagos

La gestión de adquisiciones y la correspondiente política de pagos pueden condicionar de forma
muy importante la marcha de la empresa y sus aspectos de gestión económica y financiera en
particular.

Una adecuada gestión comienza por adquirir aquello que se precisa, que se ajuste lo más posible
a las especificaciones de cómo se precisa, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado.
Gestionar correctamente el producto, la cantidad y el momento es altamente decisivo para el resultado
de la gestión global de la empresa. Todo esto es responsabilidad del departamento de compras de la
empresa e incluso de la alta dirección, pero afectará a las gestiones de cash management.

En cualquier caso, la adecuada gestión de adquisiciones y la correspondiente política de pagos (esto
último especialmente en lo referente a importes, plazos y medios de pago), condiciona severamente
tres importantísimos pilares de la gestión económico-financiera de la empresa:
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- La tesorería y con ella los déficits que se puedan generar. Si hay un exceso relativo de pagos,
o los superávits, en caso contrario.

- La financiación de la empresa y, por tanto, la estructura y medios con que cuenta para la
financiación (pasivo del balance). Hay que considerar que todos los pagos devengados, pero
pendientes, son fuentes de financiación para la empresa.

- El endeudamiento. Ya se sabe que una adecuada proporción de endeudamiento es sana. Con la
empresa correctamente gestionada, puede colaborar a mejorar los resultados por el conocido
efecto de *apalancamiento+. Evidentemente una proporción excesiva de endeudamiento o unas
condiciones excesivamente duras pueden hacerlo inaceptable.

Sin embargo, y a efectos de obtener la máxima eficacia, convendrá concentrarse en aquellas
adquisiciones que, por importes anuales y por otros condicionantes con alta trascendencia, puedan
ser los más determinantes para los resultados de la empresa. En este sentido sería un gran apoyo,
llevar a cabo un diagrama de Pareto (tipo ABC) de las distintas partidas de compra o contratación,
y concentrarse sobre todo en las de la zona A del diagrama.

3. Tipos y sistemas de pago

La gestión de los pagos puede diferir en varios aspectos, según los tipos de pago a efectuar y los
sistemas que se utilicen. Interesará diferenciar especialmente los que siguen:

a)  Pagos por compras de materiales o adquisiciones (proveedores y acreedores)

Con probabilidad las compras de bienes y servicios supondrán el volumen mayor de pagos por
parte de la empresa y, por tanto, deben planificarse cuidadosamente. Por ello las condiciones
de adquisición y pago, los medios elegidos y desde luego los plazos y demás condicionantes ya
citados, deben elegirse y ser gestionados con el mayor aprovechamiento de las posibilidades que
brinden. 

El director de compras suele ser el responsable último de cuanto atañe a la materialización de
adquisiciones con proveedores y acreedores. Su función es muy importante en el esquema de
gestión de la empresa. Es altamente beneficioso para la empresa ser "duro", pero sin salirse de
los límites de la ética a la hora de las negociaciones. En una ocasión el director de compras de
una gran empresa me dijo que tenía por costumbre negociar las adquisiciones y condiciones de
pago (sobre todo para las de la zona A de la curva de Pareto), y muy en especial el precio,
tratando de llegar siempre al límite, de forma que un nuevo ajuste mínimo (por ejemplo, una
peseta menos en el precio) hiciera desistir al proveedor de realizar la venta.

Además de una adecuada política de compras y pagos, debe tratarse de gestionar correctamente
ambos aspectos. Un apartado especial es la gestión de compras cuando existe descentralización
en compras y/o pagos, ya que ello hace más compleja la gestión y el control de las decisiones.
Sin embargo, la problemática que suele traer la descentralización referente a los alargamientos
de plazos, en este caso de conformidad a la factura, a la orden de pago y al pago final, suele
tener consecuencias positivas, ya que se trata de pagar.
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b)  Pagos al personal

Los pagos al personal ocupan una posición destacada entre las acciones relativas a la gestión
de contrataciones y sus pagos correspondientes. Además la negociación de condiciones es muy
diferente y más delicada que, por ejemplo, la referente a compras. Se arbitran sistemas
específicos para la cumplimentación de los correspondientes pagos.

Así pues, es habitual tener una entidad bancaria con una concertación especial para el pago de
nóminas, que suelen hacerse efectivas a través de transferencia a la cuenta del asalariado. Las
ventajas que para la entidad bancaria tiene la domiciliación de las nóminas son importantes. No
sólo por el float de las transferencias, sino por la oportunidad de gestionar los saldos de
cuentas, que puedan tener abiertas las personas que han de cobrar. Ello supone, para la empresa
que paga, una capacidad de negociación de compensaciones.

c) Pagos a entidades públicas

También este tipo de pagos tiene características especiales, aunque suele utilizarse el mismo
sistema de pago a que nos acabamos de referir: la transferencia bancaria. También aquí la
entidad bancaria con la que se opera como intermediaria tiene ventajas importantes, derivadas
más del período de flotación (que puede llegar hasta quince días hasta que no liquidan a la
administración pública), que de otro de tipo. Naturalmente, sigue siendo de interés negociar
compensaciones. 

d) Servicios y otros pagos domiciliados con cargo periódico

Existen pagos que deben realizarse periódicamente, casi siempre correspondientes a suministros
(electricidad, teléfono, etc.) y servicios (gestorías, seguros, etc.), y que por comodidad se
domicilia de forma automática su pago con autorización única inicial. Así, vienen cargados en
cantidad y momento desconocidos para el que debe pagar. Esto puede traer consecuencias
desagradables en los saldos y debe controlarse además que esta "conformidad automática" no
sirva para que nos hagan cargos incorrectos. 

La forma de pago poco menos que universal es el cargo a una cuenta sobre la que se ha
realizado la autorización, y como se ha dicho, sin previo aviso. Desde el punto de vista del cash
management, este tipo de operativa debería ser muy desaconsejada, ya que C.M. es sinónimo
de control total y continuo de saldos. Sin embargo, es una práctica muy extendida para
determinado tipo de servicios, la citada domiciliación automática.

e) Pago a entidades financieras

El pago que se deriva de las operaciones de crédito o los servicios prestados por las entidades
financieras debe ser objeto de negociación en todos los aspectos posibles, incluidas, como se
acaba de ver, la existencia de compensaciones. Debe ponerse especial atención en los importes
(sobre todo en crédito), los costes de intereses, las comisiones y otros gastos, y en el momento
de liquidar el pago (vigilar las operaciones en las que se pagan los intereses por anticipado, por
ejemplo en descuento de remesas, y controlar también las fechas valor).
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En cuanto a los sistemas y medios de pago, existe menos margen ya que el propio banco se
encarga de auto - cobrar. Esto ocurre porque normalmente es nuestro intermediario para
muchas otras operaciones, pero sobre todo porque maneja nuestros saldos, y por tanto ya nos
carga en cuenta automáticamente.

4. Los medios de pago

En el capítulo destinado a los instrumentos de cobro, recordemos que ya fueron debidamente
expuestos más arriba, los de los pagos. Estos son  elementos esenciales en la política de pagos y
se dijo incluso que su creciente complejidad y posibilidades de gestión han sido responsables en
gran parte del auge que tiene el cash management.

Destaquemos que los medios de pago que se han expuesto, según lo dicho, son:

- Cheque personal o bancario.
- Pagaré.
- Efectivo.
- Transferencia.
- Efectos aceptados o no, domiciliados o no.
- Recibos (negociables) domiciliados o no.
- Tarjetas magnéticas.
- Factoring, como entidad intermediaria.

El cheque es un instrumento muy adecuado para realizar pagos, por las mismas razones que se
consideraba inadecuado para cobrar. Su uso se está imponiendo mucho, como ya se dijo, en un
mundo en el que suele prevalecer el criterio del que paga. Las razones son múltiples y
recordaremos seguidamente las que pueden afectar positivamente al que debe pagar:

- Precisa un control muy exhaustivo sobre el que debe pagar, ya que se depende excesivamente
de él.

- Tiene un período de flotación propio que puede ser bastante elevado, si sigue un circuito
complejo de firmas, si es enviado por correo normal, etc. 

- Conlleva un trabajo administrativo y de gestión importante, hasta ser ingresado y abonado por
el banco, por lo que puede llegar a tener un float importante, por el plazo que transcurre desde
que se recibe (ya no depende ahora del que paga), hasta que se ha ingresado efectivamente, y
naturalmente hasta que no se ha ingresado en la cuenta del que debe cobrar, no se cargará en
la del que paga.

Respecto a estos medios, aparte de la exposición ya realizada anteriormente a la que remitimos al
lector, digamos que el pagaré tiene las ventajas del cheque, pero además el que ha de cobrar puede
negociarlo. Los efectos y recibos suponen menor control para el que paga. Debe evitarse su aceptación
en lo posible, e incluso la domiciliación, ya que puede condenar al librado a pagar a través de una
determinada entidad, mucho antes del vencimiento. Esto puede originar complicaciones y, en el mejor
de los casos, tener que transferir fondos de una entidad a otra.
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15.5 Gestión y control de los saldos resultantes de cobros y pagos

La liquidez generada por cobros y pagos que han superado todas las etapas, sus float correspondientes
y, por supuesto, en la fecha de valoración deberá ser controlada de forma exhaustiva. Si bien en las
previsiones y control de tesorería de la empresa nos limitábamos a un control de los saldos resultantes
para los días de pago por compensación con los cobros correspondientes, ahora al tratar de cash
management se deberán prever, controlar y optimizar los saldos día a día.

El apartado de previsiones deberá ajustar de forma correcta cada cobro y sobre todo su valoración. Por
eso será conveniente subdividir los cobros por sistemas y procedencias con fecha de valoración
distintos. Por ejemplo, por ingresos en efectivo, cheques o transferencias de la misma entidad
financiera por una parte (con la misma fecha del ingreso), por otra los ingresos en cheques o
transferencias de otra entidad (con valor a dos días hábiles del ingreso) y por otra los efectos o recibos
negociados (con valor según pactado). De esta forma, podemos tener los saldos procedentes de los
cobros, día a día, en fecha valor.

A estos saldos deduciremos los pagos previstos para cada día, para obtener el saldo de tesorería
resultante.

Si la empresa tiene con ello un saldo con excedente sostenido o le interesa operar con saldo negativo
por medio de una póliza flotante u otro modo adecuado para invertir el excedente (según ya se vio, esta
es una operativa que puede resultar muy adecuada), la empresa puede decidir invertir o desinvertir en
determinados momentos el saldo que crea conveniente a un tipo de interés dado. Con ello, la gestión
de tesorería diaria se remitirá al saldo restante después de deducir el montante a invertir, que si es
negativo, requerirá una financiación adicional por medio del instrumento y la entidad más adecuados.
Esto debe gestionarse día a día, de acuerdo con los importes requeridos y mejor disponiendo de
sistemas automáticos.

Los excedentes que se considere oportuno invertir, retirándolos del saldo de tesorería, de acuerdo con
la política que aconseja el cash management, deberán imponerse para obtener el máximo rendimiento,
como se exigiría a cualquier inversión.

Sin embargo, no será lo mismo la empresa que disponga de un saldo excedentario permanente e incluso
elevado, que la que disponga de excedentes sólo de forma ocasional e incluso en cantidades moderadas.
En el primer caso, la empresa deberá buscar inversiones en las que prive una elevada rentabilidad, aún
a costa de no poder disponer del montante de la inversión en un lapso largo de tiempo. Por contra,
para la inversión de saldos ocasionales, no podrá aceptarse esta última situación, sino que, muy al
contrario, deberá prevalecer la liquidez por encima de la rentabilidad. En ambos casos, será de gran
importancia, sin embargo, asegurarse del riesgo de las correspondientes inversiones. Es decir, la
capacidad de recuperar el montante invertido, cosa que supondrá asegurarse de la solvencia de la
entidad o proyecto en que se ha realizado la inversión.

15.5.1 La financiación de las necesidades de tesorería

La moderna gestión que pregona el cash management es operar con tesorería negativa, invirtiendo
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adecuadamente, si es necesario, los excedentes generados en la misma, para gestionar el saldo restante.
La escasa rentabilidad de las cuentas corrientes con saldo positivo, la poca conveniencia de mantener
en una misma entidad inversiones y tesorería diaria, aconsejan actuar de esta manera. También  deben
cubrirse los déficits de forma automática con una correcta financiación, como puede ser una póliza
*flotante+ que devengue intereses sólo por la parte utilizada.

Además de la posibilidad de invertir externamente los saldos excedentarios, existen otras causas que
pueden generar saldos disminuidos, cuando no negativos o por lo menos un cierto descontrol. Esto
puede conducir a una posición debilitada o negativa de los saldos de la tesorería diaria:

- Cargos imprevistos, como es el caso ya citado de los recibos domiciliados de cobro automático,
en cantidad y fecha poco controlada.

- Impagados que, además, pueden acarrear un problema de valoración al ser cargado su importe en
fecha muy anterior al conocimiento por parte del librador. Los gastos que acarrean los impagados
que, de forma automática asume normalmente de entrada el librador, pueden ser además difíciles
de prever en importe y fecha de imputación.

- Problemas de valoraciones aunque las entidades financieras están muy condicionadas por la circular
15/87 del Banco de España, conviene que sean controladas en su aplicación, en especial en abonos
de ingresos.

- Los gastos que se cargan en caso de incurrir en descubiertos pueden ser relativamente complejos
de prever en su conjunto (intereses altos, comisiones especiales y otros gastos).

Así pues, una gestión de tesorería basada en saldos negativos y su adecuada y flexible financiación,
además de ser más rentable nos pone a cubierto de imprevisiones como las referidas. El problema se
centra en encontrar la más adecuada financiación, que no sólo cubra los saldos a un coste correcto,
sino que sea la adecuada a cada tipo de financiación y no provoque distorsiones negativas en el fondo
de maniobra. Así pues, prevalece no sólo el importe, plazo y coste, aspectos que ya han sido
suficientemente tratados incluso con ejemplos numéricos, sino que importa mucho el tipo de
financiación (crédito puro, póliza flotante, descuento de remesas de efectos o recibos, anticipos de
clientes o aplazamientos con proveedores, etc). Y también, por supuesto, la entidad financiera o
comercial (proveedores de materiales o equipamientos o clientes) y las condiciones que puedan o estén
dispuestos a conceder al correspondiente crédito.

Con referencia al coste de la financiación de déficits de tesorería, podemos establecerlo como sigue:
el coste financiero se calculará día a día, ya que para cada día pueden cambiar los saldos en valor
determinados correctamente. Este se obtendrá evaluando el correspondiente al día d, a partir de los
importes financiados Q  para cada línea k disponible utilizada y de su coste p  en tipo de interésK K

equivalente que supondremos constante dentro del mes. En el cálculo incluiremos la retribución de los
saldos excedentes Q , cuya retribución en cuenta corriente será al tipo p . Este coste financiero parade e

el dia d será, si en total disponemos de m líneas de financiación, el calculado a continuación:

C  =  Q  x p   - Q  x p  .d dk k de e
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Para todos los días del mes será  (para un mes de n días):

C =  .

El coste global, incluida la rentabilidad del saldo invertido de forma permanente S al tipo p, será
para el mes en cuestión:

CG = C - S x p x  .

Si se trata de utilizar una financiación sustitutoria de la de entidades financieras, obtenida de las
entidades comerciales con que operamos (proveedores y acreedores por aplazamiento del pago, o
clientes por anticipo del cobro), podemos hacer un estudio comparativo. Sus fórmulas se desarrollaron
a propósito de los expuesto en los apartados de cobros y pagos, al referirnos a la rentabilidad
financiera equivalente de aplazamientos de pagos o anticipos de cobros. La rentabilidad financiera
obtenida podrá compararse directamente con las propuestas de financiación bancaria para elegir la
mejor alternativa.

15.6 Las relaciones entre el departamento de tesorería de una empresa y las entidades
financieras: equilibrio y compensaciones

Las empresas están obligadas a trabajar en comunión con entidades financieras, y cada día en una
cantidad mayor de operaciones. Si añadimos que la filosofía del cash management aconseja operar con
saldos de tesorería negativos y depender así de la adecuada financiación externa, esta *comunión+
empresa-entidad financiera será mayor aún.

Las entidades financieras, que deben entender que su papel es el de actuar de forma correcta en la parte
que les corresponda en la operativa con las empresas, pugnan por hacerse con muchos y buenos
clientes entre ellas, para lo cual han mejorado mucho su imagen y la calidad de sus servicios. Además
de aplicar e informar de cómo se instrumentan las operaciones financieras que contratan (de acuerdo
con la circular 15/88 del Banco de España) y actuar en el tema de las valoraciones que se aplican,
tratan de retribuir de forma creciente los saldos en cuentas corrientes, amparar con mayor facilidad
los descubiertos por medio de pólizas y ofrecer más y mejores servicios con la banca electrónica.

Sin embargo, la empresa, que debe conocer cuál es el valor de las prestaciones que está recibiendo de
la entidad financiera, también importa que esté al corriente del negocio y compensaciones que se
proporciona. De forma que pueda cuantificar el interés que ésta pueda tener en mantenerla como
cliente, la posición que ocupa como tal y en definitiva, la fuerza negociadora que la empresa tiene con
la entidad financiera. Ello puede obtenerse evaluando los costes, beneficios y rentabilidad que obtienen
cada una con los saldos que se invierten mutuamente (de forma general, créditos de entidad a empresa
y saldos en cuentas de empresa a entidad financiera). Todo ello referido a un período dado, aunque
todos los cálculos de coste, beneficios y rentabilidad se harán referidos a un año, para que sean
significativos y comparativos con los de otros períodos.

Podemos ver en la página siguiente, un cuadro que permite hacer tales evaluaciones.
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Cuadro resumen de datos de flujos de fondos, costes y rentabilidad

BE < Beneficio medio obtenido por la entidad por los fondos: 13,50%
CE < Coste medio arrostrado por la entidad por los fondos:    8,75%

CRÉDITO OBTENIDO Saldo medio    Interés (%)        Coste crédito Coste  CE    Beneficio neto

Descuento 1.575 11,00% 173,250 137,813 135,437
Pólizas 1.910 10,50% 200,550 167,125 33,425
Préstamos       575 12,00% 69,000 50,312 18,688
Crédito en divisas 850 4,50% 38,250 74,375 (36,125)
Descubiertos 250 20,00% 50,000 21,875  28,125
T o t a l < 5.160 Medio:11,60 % 531,050 451,500 79,550

SALDO ACREEDORES Saldo medio  Interés(%)    Beneficio saldo    Beneficio BE     Beneficio neto

Cuentas corriente 750 0,80% 6,000 101,250 95,250
Cuentas de ahorro 300 2,00% 6,000 40,500 34,500
Cuentas a plazo 450 6,75% 30,375 60,750 30,375
Otras cuentas 100 0,20% 0,200 13,500 13,300
T o t a l < 1.600 Medio:2,4% 42,575 216,000 173,425

PAGOS SERVICIOS                         Importe medio      Float banco      Saldo medio    Beneficio
BE

Cheques ingresados 90 2 0,493 0,067
Efectos descontados 200 5 2,740 0,370
Transferencias 75 6 1,233 0,166
Recibos a n/cargo 65 3 0,534 0,072
Pagos impuestos/S 105 12 3,452 0,466
Nóminas domiciliadas 250 15 10,274 1,387
Ingresos exportaciones 85 4 0,931 0,126
Pagos importaciones 125 4 1,370 0,185
T o t a l < 995 Medio:6 21,027 2,839

COMISIONES/GASTOS                    Importe medio     Tipo coste           Coste     Beneficio Entidad

Operaciones de crédito 250 0,70% 1,750 1,750
Cobros de efectos 175 1,20% 2,100 2,100
Ingresos con gastos 90 0,50% 0,450 0,450
Gastos de impagados 50 1,20% 0,600 0,600
Cobros exportación 85 0,40% 0,340 0,340
Pagos importación 125 0,60% 0,750 0,750
Compra/venta divisas 24 0,30% 0,072 0,072
Crédito no dispuesto 275 0,15% 0,413 0,413

T o t a l < 1.074 Medio:0,6 6,475 6,475
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Como magnitudes que debemos estimar previamente están la rentabilidad, en tipo de interés compuesto
BE, que la entidad financiera podrá obtener por término medio a partir de los saldos que mantenemos
con ella; y los costes de capital,  como tipo de interés compuesto CE, que por término medio debe
arrostrar para obtener los recursos que nos cede en forma de créditos.

A partir de ahí, se reúnen las cantidades que la empresa nos ha cedido como créditos por una parte y
los saldos que mantenemos con ella por otra. El primer apartado, que hemos denominado crédito
obtenido, reúne las cuantías que hemos recibido en descuento, pólizas, préstamos, crédito en divisas
y descubiertos. Para cada una, así como para los totales de todas ellas, se anotará el saldo medio del
período que tomamos como base de análisis y el interés real de cada operación de crédito. Obtenemos,
entonces, para cada concepto de crédito el coste que supone para nosotros, aplicando el tipo de interés
al saldo medio. Conseguimos también el coste que para la entidad financiera ha supuesto la obtención
de estos recursos aplicando el tipo CE al mismo saldo medio. Por diferencia entre ambos resultados
de coste (recordemos que nuestros costes serán sus ingresos), alcanzaremos la rentabilidad que
supuestamente está recibiendo la entidad bancaria al concedernos todo el crédito referido.

El segundo apartado de cálculos, denominado saldos acreedores, se utilizará para calcular la
rentabilidad que la entidad obtiene a partir de nuestros saldos. En efecto, anotamos los valores del
saldo medio de los conceptos cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas a plazo y otras cuentas,
y junto a éstas, los tipos de interés que nos están aplicando para cada una. Así, alcanzaremos los
beneficios que nos reportan tales saldos, que serán los costes para la entidad bancaria. Junto a ello,
calculamos los ingresos que dicha entidad podrá obtener invirtiendo estos saldos, aplicándoles el tipo
BE. Por diferencia entre estos ingresos y nuestros beneficios (que son sus costes), tendremos el
beneficio que reporta a la entidad cada tipo de cuenta y, totalizando, los de todas ellas.

Además de los importes derivados del volumen de crédito recibido y de los saldos que mantenemos
con la entidad, existen otros conceptos que generan beneficios y costes para ambos. Ante todo están
los servicios del banco, de los que obtiene a costa de nuestra empresa una rentabilidad adicional por
valoración. Es decir por el período de flotación que se genera (que cargará sobre nuestra empresa o
sobre terceros). En este apartado se consideran los conceptos de los que pueda derivarse un float:
cheques abonados, efectos descontados, transferencias, recibos a nuestro cargo, pagos por impuestos
y a la Seguridad Social, nóminas domiciliadas, ingresos por exportación y pagos por importaciones.
Para cada uno de ellos, consideraremos el importe medio por período al que se refieran los cálculos
y se evaluará el saldo medio derivado de los días de flotación que por término medio tenga cada
concepto. Este saldo generará una rentabilidad adicional para el banco, aplicando el tipo BE, para cada
concepto y para el total.

En último lugar, la entidad bancaria obtiene una rentabilidad adicional con nuestra empresa, derivada
de las comisiones y otros gastos que nos son cargados por conceptos varios. Como puede apreciarse,
aquí se consideran las operaciones de crédito (comisión de apertura), cobros de efectos, ingresos que
produzcan gastos, gastos de impagados, cobros por exportaciones, pagos por importaciones, compra-
venta de divisas y, si la hay, la comisión por el montante no dispuesto en pólizas de crédito. Para cada
uno de los conceptos, así como para el total, determinamos el importe medio, el coste correspondiente
asimilado a un porcentaje. Y calculamos por aplicación de éste sobre aquél, el coste que supone para
nuestra empresa, que será un beneficio directo para la entidad financiera que se deberá añadir a los
obtenidos a partir de los apartados anteriores.

Ahora podemos pasar a realizar ya el resumen de costes, beneficios y rentabilidad que se deriva de
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nuestra relación con la entidad bancaria y con ello la fuerza de negociación que podemos tener con
ella. Todo ello puede verse en el cuadro que se adjunta.

Ante todo evaluamos los saldos medios netos empresa-entidad financiera. Para ello se calcula el
volumen neto de recursos que la entidad financiera mantiene en la empresa, obtenido a partir del total
de crédito. De éste se deducen los totales de saldos mantenidos en la entidad, directamente o derivados
de un float. 

También se calculan los costes soportados por la empresa para poder disponer de este volumen, por
suma de intereses y comisiones totales pagados, deduciendo los intereses recibidos por los saldos
acreedores de la empresa.

Cuadro resumen de operaciones con la entidad

Ingresos recibidos por crédito o saldos (sobre el volumen medio):

Por crédito: 5.160
-  Saldos acreedores: (1.600)
-  Float sobre servicios: (21)

Total saldos medios: 3.539

Pagos netos realizados por intereses o comisiones:

Intereses pagados: 531
+  Comisiones pagadas: 6
-    Intereses recibidos: (42)

Total costes financieros: 495

Coste financiero porcentual  (Rentabilidad media obtenida por la entidad):

13,99%     (relación costes financieros/saldo medio)

Beneficio neto obtenido por la entidad financiera:

Por operaciones de crédito: 80
Por inversiones de saldos: 173
Pagos por servicios: 3
Comisiones y otros gastos: 6

Total beneficio neto obtenido por la entidad: 262

Rentabilidad obtenida por la entidad por inversión neta fondos:

7,41%   (relación beneficio neto entidad/saldo medio)



Coste soportado
Saldo medio neto empresa & entidad

.

Beneficio total a alcanzar entidad financiera
Saldo medio neto empresa & entidad
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El coste financiero que supondrá para la empresa la operativa con la entidad financiera, será el que
resulte del cálculo:

Por otra parte, evaluaremos los beneficios obtenidos por la entidad financiera, como suma de los
obtenidos por operaciones de crédito, inversiones de los saldos de la empresa, los derivados de los
floats por servicios y las comisiones y otros gastos. La rentabilidad global podrá obtenerse por la
fórmula:

Estos dos coeficientes de coste y rentabilidad financieros obtenidos pueden orientar mucho sobre la
conveniencia de las relaciones empresa-entidad financiera. Por parte de la empresa, el primer
coeficiente, el coste financiero global, ayudará a decidir mantener o no y a un cierto nivel, las
relaciones con la entidad financiera. El segundo coeficiente, la rentabilidad financiera obtenida por la
entidad bancaria a partir de la relación con la empresa, permitirá orientar sobre el interés que pueda
tener la entidad para operar con la empresa.

Además, también juegan un papel muy importante las cifras absolutas que hemos calculado como base
de los coeficientes: volumen medio de saldos, total de costes y total de beneficios. Estos permitirán
posicionar a la empresa dentro de la entidad, cosa muy importante, pues no es lo mismo ser una parte
muy pequeña del negocio de una entidad financiera, que ser una parte que tiene cierto peso, tema este
último, que también puede condicionar en el momento de negociar.

15.7 La auditoría del cash management

Vamos a terminar la parte que hemos destinado al cash management, exponiendo un conjunto de
normas-resumen que permitirán auditar el estado de la empresa por lo que se refiere a la gestión de
cobros, pagos y tesorería, las líneas de acción correspondientes y todo cuanto se refiere al cash
management.

Las siguientes normas pueden constituir en conjunto una auditoria muy completa:

1. Dividir la empresa por centros responsables de flujos de ingresos y pagos y de saldos generados,
así como períodos de flotación, y asignar a cada uno los flujos y floats que correspondan.

2. Analizar los flujos anuales producidos en cada uno y los plazos en que se dan, así como las causas
que los generan y la posibilidad de mejorar los flujos y sus floats.

3. Analizar a la luz de estos ciclos, los volúmenes de capital circulante invertidos en la empresa, y la
posibilidad de reducirlos a través de un menor período de maduración.
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4. Revisar especialmente los períodos de cobro y los floats que incorporan. Ya se sabe que los
correspondientes a pagos no tienen efectos directos negativos.

5. Revisar los pagos y su periodificación para ver si es posible alargar los períodos de pago dentro
de las normas de la ética.

6. Revisar los instrumentos utilizados para efectuar cobros y pagos. Analizar los cambios que los
harían más eficaces. Estudiarlos por centros responsables y decidir conjuntamente, ya que pueden
afectar a la política comercial. Recordar que la implantación de los medios de pago más efectivos
es uno de los objetivos importantes del C.M.

7. Analizar los saldos mantenidos en tesorería y la forma en que están invertidos o financiados, según
el caso. Puede obtenerse la rentabilidad global de todos ellos, para disponer de alternativas de
inversión-financiación. Revisar los saldos de las cuentas una a una y determinar si alguna de ellas
puede cerrarse.

8. Analizar los elementos del activo de la empresa, que afectan a la tesorería y la rentabilidad
financiera de los flujos controlados por la empresa. Revisar para ello, las cuentas de deudores,
especialmente los morosos, las inversiones de cartera efectuadas, los stocks mantenidos y la política
al respecto, e incluso las inversiones en activos fijos.

9. Y por último pero muy importante, hacer una cuenta de resultados especial para la gestión de la
tesorería, en la que figuren los ingresos y los costes derivados de los flujos de dinero que se han
gestionado, como consecuencia de todo cuanto afecta al cash management: cobros y pagos, con sus
importes, medios y plazos por una parte y los saldos derivados y su gestión por inversión-
financiación por otra. Todo ello, además, sería de gran interés que estuviera imputado por centros
responsables, para que de la información se pudiera deducir, además, su participación en los
resultados de la empresa, por lo que se refiere a los flujos que gestiona.
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