
. . Luis 
. Navarro Elola 

Dr. Ingeniero 
Industrial, Profesor 

de  Orga1zizació7z 
de Empresas, Esctlela 

Técnica Superior 
de Ingenieros 

Industriales, 
Univ. de Zaragoza 

1. Concepto de Función Financiera.-2. Los estados financieros 
de las Cajas de Ahorros: 2.1. Los coeficientes legales. 

2.2. Balance Funcional. 2.3. Cuenta de Resultados Funcional. 
3. Gestión de la rentabilidad: 3.1. Los tipos de interés. 

3.2. La composición de Activo y Pasivo. 3.3. Estrategia de gestión 
del margen financiero. 3.4. Gestión del margen financiero a largo plazo. 

4. Gestión de  la Tesorería: 4.1. El esquema del flujo de fondos. 
4.2. El mercado monetario y la Gestión de la Tesorería. 

4.3. Los factores determinantes de la liquidez: 4.3.1. Movimientos erráticos 
a muy corto plazo. 4.3.2. Variaciones estacionales. 4.3.3. Variaciones cíclicas, 

4.4. La Gestión de la Tesorería en una Caja de Ahorros. 
5. Gestión del Riesgo: 5.1. Gestión del Crédito. 5.2. Gestión del Pasivo. 

6.  Esquenza orgarzizativo de la Función Financiera 
en  una Caja de Ahorros.-Bibliografía. , 

- 

1. CONCEPTO DE FUNCION FINANCIERA 

< 

LA FUNCION FINANCIERA 
EN UNA 
CAFA DE AHORROS 

I 

N cualquier actividad empresarial existen unas funciones claramente 
delimitadas, que perfectamente orquestadas por la dirección de la 
organización constituyen los pilares básicos de la empresa. Eviden- 

temente, la función financiera es uno de ellos, sin el cual cualquier em- 
presa vería complicada su existencia a mayor o menor plazo. 

Desde un punto de vista general, podenlos decir que-la Función Finan- 
ciera tiene por objeto la obtención, canalización y empleo de los fondos 
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necesarios para lograr los objetivos establecidos, atendiendo a tres cri- 
terios básicos: maximizar la rentabilidad, asegurando la liquidez necesa- 
ria con un mínimo indispensable de riesgo. 

La Función Financiera es importantísima para el funcionamiento de 
una Caja de Ahorros, ya que en realidad se trata de la auténtica esencia 
del negocio de las Entidades Financieras. 

Mientras que en una empresa de manufacturación, pongamos por caso, 
la gkstión de los fondos financieros es un medio para asegurar una ca- 
pacidad de produccióil, destinada a conseguir la venta de un producto 
final, en Lina Caja de Al-iorros el propio flujo de fondos es el que cons- 
tituye el proceso productivo, y como tal el generador de un resultado 
económico final. 

Quizá esta misma relevancia sea el motivo de que la Función Finan- 
ciera no aparezca explícitamente definida en el organigrama de una Caja 
de Ahorros. Cabe suponer, por tanto, que el ejercicio de la actividad y 
de las decisiones financieras recaiga en el órgano director de la organi- 
zación, es decir, la Dirección General (11). 

A priori no se puede objetar nada a esta postura concreta. Cabe re- 
saltar además que en cualquier empresa siempre se observa un énfasis 
especial por parte de la dirección, respecto a determinadas áreas. Así, en 
una organización de marcada orientación comercial, la dirección toma 
un papel extremadamente activo en todo lo que se refiere al campo del 
marketing; mientras que en una empresa de orientación eminentemente 
industrial, ese énfasis quizá se dirija mucho más hacia el área de pro- 
ducción y hacia la innovación tecnológica. Históricamente, también se 
puede constatar este efecto. Si actualmente se puede hablar de la orien- 
tación al marketing, no es menos cierto que años atrás la empresa en 
general estaba mucho más orientada al concepto ventas, y si retrocede- 
mos aún más, el factor clave fue la producción. 

Volviendo al tema de las Cajas de Ahorros, lo cierto es que la evolu- 
ción experimentada en los últimos años, en lo que se refiere a ampliación 
del abanico de actividades y operaciones, ha traído consigo un mercado 
mucho más competitivo y cambiante. Las Cajas de Ahorros ya no son 
las entidades que solamente tomaban dinero procedente de las economías 
familiares para materializar en el activo créditos hipotecarios. 

El costo del pasivo se ha elevado, como consecuencia de una mayor 
exigencia de los clientes en la retribución de sus ahorros. Por otra parte, 
los gastos de administración y generales también se han visto catapulta- 
dos cons'iderablemente, así como la necesidad de efectuar provisiones 
para insoivencias, cada vez' más eievadas. 
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Todos estos factores reflejan una necesidad palpable, la de dotar a la 
dirección de un órgano eficaz que dé soporte a las decisiones financieras. 
Creemos que el departamento financiero en una Caja de Ahorros tiene 
cobrados motivos para su existencia, tanto implícita como explícitamen- 
te. Ha de ser sin duda un pilar básico más, que libere parcialmente a la 
dirección del esfuerzo, en medios y tiempo, necesario para poder aco- 

1 

meter con éxito las actividades propias de la función financiera. l 

En este punto cabe preguntarse si es necesario tratar a la Función 
Financiera de una Caja de un modo diferente a la de una empresa de 
otro tipo. Evidentemente, la respuesta es afirmativa (20), y a lo largo 
de este trabajo se irán desgranando aspectos que así lo determinan. 

A partir de un estudio previo de los estados financieros, Balance y 
Cuenta de Resultados, que nos darán una idea de las características prin- 
cipales de las Cajas de Ahorros, se expondrán las diversas tareas a las 
que debe enfrentarse la Función Financiera en una Caja de Ahorros, para 
concluir en el apartado 6 con un breve apunte sobre el posible esquema 

1 

l organizativo de dicha función. 

2. LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS CAJAS 
, 

DE AHORROS 

A partir de los modelos de Balance y Cuenta de Resultados, deno- 
minados «Público» y «Confidencial», en este apartado se elabora un mo- . 

delo de estados financieros de carácter funcional. Mientras que los mo- 
delos denominados «Confidenciales» son en determinadas partidas ob- 
jeto de una desagregación muy pormenorizada, los modelos «Públicos» 
adolecen, a1 contrario, de una excesiva agregación. Por este motivo y 
para poder disponer de un elemento útil de trabajo para la función fi- 
nanciera, hemos creído interesante realizar esta tarea. Se añade también 
en este apartado una descripción de los principales coeficientes legales, 
dada su relevancia en la configuración de la estructura patrimonial y 
operacional de las Cajas de Ahorros. 

2.1. LOS COEFICIENTES LEGALES 

Las Cajas de Ahorros, al igual que la Banca privada, vienen obiigadas 
a cumplir una serie de requisitos de tipo legal en determinadas cuentas 
o grupos de cuentas (19). Estos requisitos, corrientemente llamados coefi- 
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cientes legales, están amparados por disposiciones emanadas de la auto- 
ridad económica o monetaria. 

Los coeficientes más relevantes son: 

- Coeficiente de Caja o de Tesorería. 
- Coeficiente de Inversión. 
- Coeficiente de Garantía. 

Coeficiente de  Caja 

Establece el mínimo que debe mantenerse en forma de activos líqui- 
dos en relación al volumen de depósitos. 

1 Coeficiente de  Inversión 

Se trata en realidad de una serie de subcoeficientes que establecen el 
porcentaje mínimo de inversión en determinadas partidas en proporción 
a1 ((Pasivo Computable)). 

1 Coeficiente de Garantía 

El Balance Funcional se ha estructurado con un total de 32 cuentas 
de ,activo y 21 de pasivo, con distintos niveles de agregación. Para su 
eláboración se ha tenido presente Ya' Orden de 13 de noviembre de 1985 
sobre ~ o d d l o s  de Balances y Cuentas de ~esultadoi  de Bancos y Cajas 
de ~ho r ro s  (B.O.E. del 19 de noviembre de 1985). Esta Orden, que deroga 
las Ordenes de 13 de abril de 1981 y de 16 de julio de 1982, establece y 
especifica cómo deben cumplimentarse dichos documentos. 

A la luz de dicha Orden la forma definitiva del Balance Funcional 
para iluestro trabajo es la que se detalla en los cuadros de las páginas 
siguientes. 

La agrupación de cuentas realizada se ha hecho en base a tres cri- 
t terios: 

- 

Este coeficiente determina el porcentaje de recursos propios sobre 
recursos ajenos, entendiéndose éstos como la totalidad de depósitos 
acreedores. 
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- Coeficientes. 
- Rentabilidad. 
- Riesgo. 

El Activo se lia reordenado de mayor a menor disponibilidad, y en 
los grupos de cuentas de Inversiones Crediticias y Cartera de Valores 
aparece el Fondo correspondiente con signo negativo. Esto se hace para 
obtener el valor neto del riesgo existente. En el caso del Inmovilizado 
se considera el valor neto del Activo fijo. 

Con respecto al Pasivo, el criterio de ordenación ha sido el de menor 
a mayor exigibilidad. El grupo de Acreedores se ha dividido en diferen- 
tes cueiitas, según el criterio anterior, que además coincide con el de 
diferentes costes en la mayoría de los casos. 

ACTIVO BALANCE FUNCIONAL 

1.1. Caja y Banco de España en pesetas 
1.2. Caja en moneda extranjera 
1.3. Activos monetarios: Pagarés del Tesoro 

2. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

2.1. En pesetas 
2.2. En moneda extranjera 

3. INVERSIONES CREDITICIAS 

3.1. Crédito al sector público 
3.2. Crédito al sector privado y no residente en pesetas 

3.2.1. Crédito comercial 
3.2.2. Deudores con garantía real 
3.2.3. Otros créditos 
3.2.4. Deudores a la vista y varios 

3.3. Créditos de moneda extranjera 
3.4. Menos: Fondos de provisión de insolvencias 

3.4.1. En pesetas 
3.4.2. En moneda extranjera 

3.5. Deudores en mora 
3.5.1. En pesetas 
3.5.2. En moneda extranjera 

4. CARTERA DE VALORES 

4.1. En pesetas 
4.1.1. De renta fija 
4.1.2. De renta variable 
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4.2. En moneda extranjera 
4.3. Menos: Fondo de provisión 
4.4. Valores de renta fija en mora 

5. APLICACIONES FONDO O.B.S. 

G.  INMOVIL~ADO 

7: CUENTAS DE RESULTADOS Y PERIODIFICACI~N 

8. OTRAS CUENTAS 

PASIVO BALANCE FUNCIONAL 

1. FONDO DE D O T A C I ~ N  

2. RESERVAS 

3. FONDO OBRA BENÉFICO-SOCIAL 

4. FINANCIACIONES SUBORDINADAS 

5. BANCO DE ESPANA Y FONDO DE GARANTÍA DE DEP~SITOS 

6. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

6.1. En pesetas 
6.2. En moneda extranjera 

7. ACREEDORES 

7.1. Sector público 
7.2. Sector privado y no residentes en pesetas 

7.2.1. Cuentas corrientes 
7.2.2. Cuenta de ahorro 
7.2.3. Depósitos a plazo 
7.2.4. Pagarés y efectos 
7.2.5. Otras cuentas 

7.3. En moneda extranjera 
8. EMPRÉSTITOS 

9. CUENTAS DE FONDOS ESPECIALES, RESULTADOS Y PERI ODIFICACI ONES 

10. OBLIGACIONES A PAGAR 

1 1. OTRAS CUENTAS 

A diferencia de los modelos empleados en las publicaciones de tipo 
oficial, así como en la mayoría de memorias de Cajas de Al-iorros, en las 
cuales se expresa la Cuenta de Resultados mediante dos epígrafes prin- 
cipales: Productos y Costes, hemos optado por un modelo de tipo escalar 
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en el cual los diferentes conceptos se entremezclan, con lo que se consi- 
gue una mayor claridad y se dispone inmediatamente de datos como los 
Márgenes Finaricieros y de Explotación. Sus epígrafes están basados 
también en la Orden de 13 de noviembre de 1985. 

En el cuadro siguiente presentamos la forma definitiva de la Cuenta 
de Resultados Funcional para nuestro trabajo, en la que a la izquierda 
de cada partida se cita el símbolo por el cual nos referiremos a ella en 
posteriores partes de este trabajo. 

CUENTA DE RESULTADOS FUNCIONAL 

PF PRODUCTOS FINANCIEROS 

- CF - COSTES FINANCIEROS 

MF MARGEN FINANCIERO 

+ OP + OTROS PRODUCTOS ORDINARIOS NETOS 
- 

ME MARGEN DE EXPLOTACI~N 

- GP - GASTOS DE PERSONAL 

PU 

1 
GASTOS DE PUBLICIDAD Y R. PÚBLICAS 

- G G  (E  GASTOS DE INFORM~TICA 
- GENERALES GASTOS DE INMOVILIZADO 

OG OTROS GASTOS DE GESTI~N 

- AM - AMORTIZACIONES 

RE RESULTADO DE EXPLOTACI~N 

+/- RA +/- RESULTADOS AT~PICOS 

RS RESULTADO ANTES DE SANEAMIENTOS 
Y DOTACIONES A OTROS FONDOS 

- SD - ~ A N E A M I E N T O S  Y OTRAS DOTACIONES 

RN RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS 

- T - IMPUESTOS 

RD RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 

3. GESTION DE LA RENTABILIDAD 

De la visión de la Cuenta de Resultados global de las Cajas de Aho- 
rros se desprende necesariamente el primer factor clave a tratar en la 
gestión financiera de una entidad de ahorro. Efectivamente, la rentabi- 
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lidad, y más concretainente el margen financiero (o margen de interme- 
diación), junto con los componentes, productos y costes que lo confor- 
man, debe ser el primer punio )de mira de la Función Financiera. El mar- 
gen financiero debe ser lo suficientemente amplio para cubrir los costes 
de transforinación, provisioiles a insolvencias, otros gastos, y aun poder 
generar un margen de beneficio aceptable. 

Como primer paso del estudio de la gestión del margen financiero 
es necesario establecer cuáles son los factores que infl~iyen en él, tanto 
positiva como negativamente. Estos factores son: 

- Tipo de interés. 
- Composición de Activo y Pasivo. 

3.1. LOS TIPOS DE INTERÉS 

Desde un punto de vista estático, la distribución de las cuentas en el 
Balance de una Caja de Ahorros es un elemento determinante del margen 
financiero. Como ya se ha dicho anteriormente, desde esta perspectiva 
estática una Caja de Ahorros debd fireocuparse', tan sólo, de obtener un 
ináxiino nivel de activos, lo más productivo posible, con unos fondos 
procedentes de depósitos al más bajo tipo de interés, manteniendo una 
liquidez y riesgo adecuado, y siempre dentro de los márgenes que los 
coeficientes legales estabiecen (53, (6j. 

, 

Evidentemente este es un elemento clave, ya que de su aplicación en 
cada partida de Activo y Pasivo a la que afecten nos definen el diferen- 
cial básico entre productos y costes. 

Como indica el profesor Blanco Martínez (9), a causa de los elevados 
índices de depreciación del dinero de los últimos años, resulta todavía 
vigente el problema de cCln10 puede ser compensada esta evolución me- 
diante una política de intereses. ..- . 

La-l<ráctica seguida hasta ahora, del abono de intereses más elevados 
para imposiciones a plazo con vencimientos más largos, podría ser sus- 
tituida por el abono de una prima, cuando el plazo se ha cumplido ínte- 
gramente. Esta priiná o abono de interés estaría escalonada según los 
plazos de vencimieilto y las tasas de inflación previsibles. 
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Un razonamiento de este tipo es extremadamente simplista, ya que 
las tasas de interés, que afectan a activos y pasivos, no son estáticas, al 
menos en su totalidad. Esto hace que un elemento dinámico deba incor- 
porarse en la gestión de la rentabilidad, o más concretamente, en la ges- 
tión del margen financiero. 

¿Qué composición de Activo y Pasivo es la óptima, ante un entorno 
de tasas de interés cambiantes? (10). ¿Cómo puede lograrse que dichas 
variaciones afecten lo más mínimo, o incluso positivamente, al margen 
financiero ? 

Como primer paso para la contestación de estas cuestiones, es necesa- 
rio dividir el Balance en cuatro grupos: 

- Activos sensibles al tipo de interés. 
- Activos no sensibles al tipo de interés. 
- Pasivos sensibles al tipo de interés. 
- Pasivos no sensibles al tipo de interés. 

Se entiende por «sensible al tipo de interés» la característica de deter- 
minadas partidas del Balance de afectar, positiva o negativamente, al 
margen financiero cuando se produce una variación en los tipos de in- 
terés. 

Se pueden catalogar como sensibles al tipo de interés las siguientes 
cuentas : 

Activo 

- Activos monetarios, Pagarés del Tesoro, Bonos, financiación a en- 
tidades de crédito. 

- Vencimientos de crédito comercial. 
- Vencimientos de la cartera de valores. 
- Amortizaciones de créditos a interés fijo. 
- Créditos a interés flotante. 

1 Pasivo 

- Financiación de entidades de crédito. 
- Vencimientos de cédulas hipotecarias. 
- Vencimientos de cuenta a plazo a más de seis meses. 
- 'Acreedores estipulados "a interés flotante. 
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Se observará que en esta clasificación se han usado los términos ven- 
cimientos y amortizaciones. Esto es porque además de las cuentas que 
por su propia naturaleza están sujetas a cambios de interés constante, 
.hay que tener en cuenta que los vencimientos de determinadas partidas 
suponen una liberación de fondos, que en el momento de volverse a 
colocar pueden hacerlo a un tipo de interés diferente del existente en la 
colocación inicial, tanto en el caso de cuentas de Activo como de Pasivo. 

Las partidas mencionadas de Activo y Pasivo influyen, por tanto, de- 
terminadamente en la evolución del margen financiero, según el volumen 
de cada momento y las variaciones que se produzcan en las tasas de 
interés. 

En los gráficos siguientes se refleja la exposición a una subida en las 
tasas de interés y su efecto negativo en el margen financiero. Como puede 

EXPOSICION A TASAS DE INTERES ASCENDENTES 

Pesetas 

Productos 
financieros 

Costes 
financieros 

Tipo de 
Interés 

l FUENTE: ANCOTTI, ARTHUR, y MAURER, MORRIS: l'ke Magazine of Bank Administrntion, agosto 1980, Slope 
and Spread. 



I Pesetas 

I Productos 
financieros 

Cosres 
I financieros 

Tipo de 
interés 

FUENTE: ANGOTTI, ARTHUR, y MAURER, MORRIS: The Magazine o f  Bank Ad~ninistration, agosto 1980, Slope 
and Spread. 

SITUACION EQUILIBRADA ANTE TASAS DE INTERES OSCILANTES 

Pesetas 

F 
Tipo de 
interés 

FUENTE: A ~ G O T T I ,  ARTHUR, y MAURER, MORRIS: The Magazine of Bank Adminisfration, agosto 1980, Slope 
and Spread. 
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observarse, si la evolución de los productos financieros es estable, y la 
de los cotes financieros es ascendente, se produce un visible estrecha- 
miento del margen. 

Este cuadro supone una estructura de activos escasamente sensibles 
a las variaciones de los tipos de interés. Está fundamentado en créditos 
de interés fijo a largo plazo, mientras que el pasivo depende excesiva- 
mente de fondos a corto plazo, combinados con tipos de interés va- 
riable. 

Desde otra perspectiva el gráfico que muestra la exposición a tasas 
de interés ciescendentes recoge ei efecto inverso, o sea, el peligro está 
en una baja de los tipos de interés. Esto viene dado por una estructura 
del Balance completamente diferente a la anterior. El Activo está com- 
puesto por una proporción de crédito a corto plazo y créditos a interés 
variable, lo cual provoca una elevación del volumen de productos en un 
entorno ascendente de tipos, pero ante una situación de signo contrario, 
es decir, una baja de los tipos, el margen financiero se reduce notable- 
mente, ya que el Pasivo no responde con la misma elasticidad a los 
cambios. 

Un tercer estadio es el expresado en el gráfico que muestra la situa- 
ción equilibrada ante tasas de interés oscilantes. En este gráfico se ob- 
serva un comportamiento similar en la evolución de productos y costes 
financieros respecto a las variaciones en las tasas de interés. En este caso 
se busca estructurar el Balance de tal manera que no se perjudique el 
margen financiero, tanto si los tipos se elevan o decaen. 

3.3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL MARGEN FINANCIERO 

La expresión de la vulnerabilidad ante las variaciones de las tasas 
de interés puede darse por el ((Ratio de Sensibilidad de Activo y Pasivo» 
(R.S.A.P.), que se puede expresar como sigue: 

Activos sensibles 
R.S.A.P.= 

Pasivos sensibles 

Según este vatio sea menor, mayor o igual a 1, nos encontraremos 
respectivamente ante cada uno de los comportamientos analizados en 
los tres gráficos precedentes. Es necesario volver a señalar que la me- 
dición del K.S.H.F. hay que reiacionaria con un plazo de tiempo deter- 



' mtfculos Luis Navarro Elola 

LA FUNCION FINANCIERA EN UNA CAJA DE AHORROS 
205 

doctrinales 

minado. Puede no ser el mismo si lo coilsideramos a tres meses que a un 
año, dependiendo en cada caso de la estructura del Balance. 

Desde esta perspectiva se pueden tomar dos posiciones que definen 
dos estrategias completamente diferentes: 

- Estrategia ofensiva, y 
- Estrategia defensiva. 

Estrategia ofensiva en relación con los tipos de interés 

Intentar nlaximizar positivan~ente los efectos de las variaciones en 
los tipos de interés (21)) adoptando un ratio mayor o menor que la uni- 
dad. Es decir, provocando un diferencial positivo de activos sensibles en 
relación a los pasivos sensibles cuando las tasas de interés se eleven, y 
viceversa cuando decaigan. De este modo: 

- Ante u n  entorno ascendente, se colocan más créditos a tipos de 
interés variable y se acortan los plazos de amortización, con el fin 
de conseguir una mayor rotación de las inversiones. Por otra parte, 
en el Pasivo se intenta alargar el plazo de vencimiento de los 
acreedores para conseguir así aumentar el margen, a medida que 
las tasas se eleven. 

- E n  u n  entorno descendente, la política actúa totalmente a la in- 
versa, se intenta potenciar el crédito a interés fijo y amortización 
a largo plazo, y tomar Pasivo a corto plazo a fin de poderlo volver 
a pactar a un tipo menor a su vencimiento. 

Con esto el incremento en la rotación de los fondos se produce en e1 
Pasivo en lugar de en el Activo. 

Los efectos de una estrategia como esta son ampliamente po'sitivos, 
siempre y cuando sepan preverse con suficiente antelación los cambios 
de tendencia en el mercado, a fin de poder adoptar una política de signo 
contrario. 

Estrategia cZefen.siva en relación con los tipos de interés 

Intenta disminuir o amortiguar al máx.imo los efectos de las varia- 
ciones en los tipos de interés. Cabe actuar de dos maneras con este pro- 
pósito. 'Una de ellas es mantener un R.S.A.P. igual o próximo a la unidad, 
la otra es reducir al máximo la proporción de Activos sensibles, aun 
cuando el ratio se aparte considerablemente del valor de equilibrio. Una 
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estrategia en este sentido es especialmente aconsejable en un entorno 
de tasas de interés fluctuantes, en el cual una posición ofensiva sería 
peligrosa y además operativamente muy complicada. 

El mantener una posición equilibrada resulta, por otra parte, real- 
mente complicado, ya que las tasas de interés de Activo y Pasivo no se 
inueven homogéneamente, sino que experimentan sensibles desfases. 

Para completar este análisis es necesario añadir que no puede adop- 
tarse ninguna de las dos estrategias sin antes contrastarla con una vi- 
sión más global de la Entidad y de la situación en que se encuentra el 
mercado financiero. Así pues, se pueden señular una serie de factores 
que en cierto modo distorsionan los comportamientos anteriormente 
enunciados. 

Se tiende a evaluar, por ejemplo, a los depósitos a la vista como no 
sensibles a las variaciones de los tipos de interés. Esto es cierto, ya que 
éstos están fijados por la autoridad monetaria, pero en un entorno de 
tasas de interés ascendente, el fenómeno de la desintermediación hace 
que parte de estos depósitos fluyan hacia retribuciones superiores, tanto 
dentro como fuera del Balance. Generando en un caso una elevación del 
coste financiero global mayor que la esperada por la subida de los tipos, 
y en el otro caso tensiones de liquidez, al desplazarse estos fondos a 
inversiones fuera del Balance de la Entidad. 

En el lado del Activo, un nivel excesivamente alto de tasas de interés 
puede provocar una elevación sustancial de los créditos fallidos, afec- 
tando también negativamente al margen financiero. Por otra parte, una 
baja general de los tipos puede provocar amortizaciones anticipadas de 
créditos, tanto para volverse a solicitar en la misma entidad como fuera 
de ella si aquélla no responde a la baja. 

Hay que tener además en cuenta que las acciones a tomar, tanto en 
uno como en otro lado del Balance, han de confrontarse debidamente 
con las posibilidades de adaptación del mercado en cada caso. 

En el gráfico de la página siguiente se recoge 12 evoliicibn de !os 
componentes principales de las Cuentas de Resultados agregadas de las 
Cajas de Ahorros durante el período 1971-1986. En ordenadas se expresa 
el valor de cada partida en porcentaje de los Activos productivos medios. 
La Cuenta de Resultados se ha resumido en cinco conceptos princi- 
pales: 
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EVOLUCION DEL MARGEN FINANCIERO EN TANTO POR CIENTO 
SOBRE ACTIVOS PRODUCTIVOS MEDIOS 

% Activos 
Productivos 

Productos financieros I 
Costes financieros I 

.--.:c~y--u,~-~~~~x----u Margen financiero 

---------.--- "Burden" 

Resultado neto antes de impuestos 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos C.E.C.A. 
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Prod.tlctoa findncieros , ' . . 

Rendimiento de la cartera de títulos, inversiones crediticias e inver- 
siones en Activos monetarios. 

1 Costes financieros 

Coste de los recursos ajenos y de la financiación recibida de otras 
entidades. 

Margen financiero 

Diferencia entre las partidas anteriores. 

Expresión anglosajona que engloba el resultado neto de la diferencia 
entre costes y productos no financieros, es decir, 

«Burden»=GP+GG+AM-+.RA+SD-OP 

Resultado neto antes de iu~zpuestos 

Margen financiero menos «burden». 

En el entorno temporal en el que está situado dicho cuadro, tasas de 
inflación elevadas, correspondidas con exigencias cada vez superiores 
de los impositores, las Cajas de Ahorros han sabido reaccionar de un 
modo positivo, manteniendo el beneficio neto dentro de unos márgenes 
aceptables. El haber conseguido esto se debe básicamente a que las Cajas 
han sabido potenciar suficientemente sus ingresos por productos finan- 
cieros para cubrir con amplitud los costes, y además sostener el pro- 
gresivo aumento del «Burden», que en gran parte se ha debido a los 
elevados costes de personal que las Cajas soportan. De no haber sido 
así, y, por tanto, de haberse mantenido el margen financiero a un nivel 
estable a partir del año 1976, las Cajas de Ahorros hubieran experimen- 
tado unas pérdidas considerables en los años siguientes. 

Esto nos viene a decir que la gestión del margen financiero no puede 
abordarse como un factor aislado. Este aspecto se hace aún más palpable 
cuando pasamos de una perspectiva de corto plazo a una de largo plazo. 
Es necesario, por tanto, tener en cuenta muchos otros factores, además 
de los referentes a los tipos de interés. Tres, desde nuestro punto de 
vista, soli prililordiales: 
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- La evolución general de la economía, marcada por los valores de 
las principales variables macroecon~micas. 

- Las regulaciones estatales, que pueden influir, y de hecho influyen, 
notablemente en la con~posición de Activo y Pasivo. 

- - El control de los costes no financieros, ya que de no ser así los 
resultados pueden invertir su signo, aun cuando el margen finan- 
ciero arroje un resultado positivo que~~en  otra situación podría 
parecer aceptable. Especial énfasis merecen todos los esfuerzos 
destinados a conseguir a~~mentos en la productividad y disminu- 
ción consiguiente de los costes operativos. 

1 4. GESTION DE LA TESORERIA 
I 

Siguiendo el esquema iniciado en este trabajo, por el cual se marca- 
ban tres factores básicos a los cuales debe atender la gestión financiera, 
rentabilidad, liquidez y riesgo, es momento ahora de abordar el segundo 
apartado de dicho conjunto de factores. 

La gestión de la Tesorería constit~iye un aspecto clave de ,la Función 
Financiera, preocupado de la acomodación de los flujos de fondos y de 
sus variaciones, de tal manera que queda asegurada en todo momento 
la posibilidad de atender de u11 inodo puntual e inmediato a todas las 
obligaciones de pago. 

En las Entidades financieras, en general, la de la Tesorería 
reviste u11 carácter primordial, ya que en la presteza del pago descansa 
absolutamente la confianza, que en la entidad mantienen sus depositan- 
tes y, cómo no, el resto de los componentes del sistema financiero. 
Al mismo tiempo la Tesorería debe responder a las variaciones que se 
puedan experimentar en la demanda de créditos, o incluso a nuevas 
disposiciones legales en materia de caja o de inversión. 

Queda claro, por tanto, que este componente de la gestión financiera 
está condicionado básicamente por otros dos: la gestión de las inversio- 
nes y la gestión del Pasivo. Cualquier decisión tomada en una u otra 
área afectará, cil mayor o menor grado, a la Tesorería de la Entidad. 
Como coilsecueiicia de esta situación ,de interdependencia es deseable 
que todas las políticas de Activo y de Pasivo sean evaluadas, además de 
en función de otros criterios relacionados más directamente con sus 
propias 6reas, en función de las tensiones de liquidez que puedan ge- 
nerar. 
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Por otra parte, la gestión de la Tesorería conecta con la gestión de la 
rentabilidad, en tanto en cuanto sólo una porción de los Activos de Te- 
sorería o monetarios tienen un rendimiento cero. 

Conviene recordar aquí cuáles son los elementos del Balance que son 
objeto de especial atención por parte de la gestión de la Tesorería: 

- En el Activo se agrupan bajo los epígrafes 1 y 2 de nuestro Balan- 
ce Funcional, y para este estudio los podemos considerar esque- 
máticamente clasificados en tres grupos: 

* Dinero efectivo. 
* Financiación al sector' público. 
" Financiación a otras entidades financieras. 

- En el Pasivo consideraremos las financiaciones recibidas de enti- 
dades de crédito: 

* Financiación recibida del sector público. 
* Financiación recibida de otras entidades. 

En ambos casos se trata de cuentas a corto plazo. Su composición 
más pormenorizada depende en grado sumo de los instrumentos en boga 
en el mercado monetario, que serán tratados con más detalle en un pró- 
ximo subapartado. 

Para las Cajas de Ahorros la gestión de la Tesorería no ha de ser di- 
ferente a la de cualquier otra Entidad financiera. No obstante, sus carac- 
terísticas especiales como entidades de crédito y ahorro hacen que exis- 
tan algunos aspectos en los cuales las Cajas toman una postura relativa- 
mente diferencial. De estos aspectos, así como de otros más generalizados, 
se hablará más adelante en el presente apartado. 

4.1. EL ESQUEMA DEL FLUJO DE FONDOS 

Un primer paso para el estudio de la gestión de Tesorería es el cono- 
cer qué proceso siguen los fondos en una Entidad financiera. Es decir, 
una vez recibidos los fondos, cómo éstos se distribuyen en el Activo en 
las diferentes cuentas y en qué orden. 

A partir de la experiencia de las entidades financieras norteamerica- 
nas, hemos tomado un ejemplo de cómo deben conducirse los fondos y 
de cbmo esto condiciona la gestión de la Tesoreria. 
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Este método, que se esquematiza en la figura de la página siguiente, 
es el llamado «enfoque del "pool" de fondos)) o «método de asignación 
de activos)). El término «pool» quiere expresar que se trata a los fondos 
como si provinieran de un único recipiente que los englobara en su to- 
talidad. Así se toma al Pasivo como el «pool» de fondos que deberán 
colocarse en el Activo, sin hacer distinción de su procedencia. Por este 
sistema el Activo se divide en cinco partes: 

- Empleos en Activo fijo. 
- Empleos primarios. 
- Empleos secundarios. 
- Empleos en inversión. 
- Fondos remanentes. 

El proceso se inicia tomando los fondos necesarios pasa cubrir las 
necesidades existentes en Activo fijo, con el fin de proveer los equipa: 
mientos necesarios para desarrollar la actividad. En segundo lugar, es 
necesario cubrir todas las exigencias de caja, cuentas interbancarias y 
las relativas a coeficientes legales. Estos enzpleos primarios deben inten- 
tar mantenerse a un nivel mínimo. Por este motivo, y en especial la caja, 
sólo deben servir para cubrir las fluctuaciones de tipo errático, normales 
en la demanda de créditos y de retirada de fondos por parte de los depo- 
sitantes. 

El siguiente paso consiste en realizar una previsión de la demanda de 
créditos y evolución de los depósitos, en orden a determinar sus varia- 
ciones. Una vez hecho esto, se coloca una porción de fondos, presumible- 
mente sobrantes, en lo que se denomina empleos secundarios. 

Estos empleos se materializan en activos monetarios a corto plazo, 
de bajo riesgo y alta liquidez. Tales, en nuestro caso, como Pagarés del 
Tesoro, Bonos del Tesoro, etc. Si la colocación es acertada, estos fondos 
deben quedar disponibles en el momento en que se produzca la variación 
anteriormente prevista. Es decir, los empleos secundarios deberán vencer 
en el momento en que surjan las necesidades de liquidez, que ya en este 
caso no podrán cubrirse con empleos primarios. 

Una vez establecidos los empleos secundarios, puede ya emplearse el 
resto en lo que se denomina carte~a libre de inversión. Si aún así existen 
fondos remanentes o libres, éstos pueden invertirse con otros propósitos: 
obligaciones, activos monetarios públicos o privados, financiación a otras 
entidades, etc. Pero siempre teniendo presente que debe existir un grado 
suficiente de liquidez. 
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«POOL» DE FONDOS 
- _  I 

DEPOSITOS 

SECUNDARIOS 

DECRErnhTO 

DEPOSITOS 

REMA hTNTES 

NOTA: Las flechas sombreadas indican flujo de fondos proveniente de liquidación de activos. 
FUENTE: ALLEN, B.  D.: Better ~sset-~iabit i ty  Management al Regional Banks. 
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Este esquema de flujo de fondos es usado en Estados Unidos por 
aquellas entidades que dependen básicamente de los depósitos como 
fuente de financiación, invierten una gran parte de su Activo en présta- 
mos a largo plazo y no acuden generalmente al mercado monetario en 
busca de fondos adicionales. Tal es el caso de los «Saving Banks» y «Retail 
Banksn, entidades orientadas principalmente al cliente y a la pequeña 
y mediana empresa. 

Como ha podido apreciarse, este método hace un gran énfasis en la 
previsión de los factores clave de la Tesorería, préstamos y depósitos. 
Las previsiones deben intentar recoger además los efectos estacionales, 
así coino, si ello es posible, las consecuencias de futuras políticas mo- 
netarias por parte de la Administración Pública. 

Por otra parte, es un método en el que prima el concepto de liquidez. 
Este enfoque prioritario hace que puedan perderse de vista otros crite- 
rios, como, por ejemplo, el de la rentabilidad. Así, por ejemplo, se da el 
caso que normalmente las colocaciones mayoritarias en empleos secun- 
darios, bonos y pagarés, suelen coincidir en los momentos en que la de- 
manda de créditos flojea, lo cual usualmente coincide con bajos tipos 
de interés. En el momento en que la demanda se dispara, y con ella los 
tipos, las entidades que han seguido este método deben liquidar sus in- 
versiones, incurriendo en pérdidas, pues sus títulos serán obviamente 
penalizados por el mercado. 

Existen otros posibles esquemas del flujo de fondos. Uno de ellos es 
el llamado «conversión de fondos». La diferencia básica con el anterior 
es que no se trata al Pasivo como un bloque único («"pool" de fondos»), 
sino que lo subdivide según su grado de volatilidad. De este modo cada 
asignación en el Activo se hace con soporte de unos fondos adecuados. 
Este sistema se usa primordialmente por la gran banca estadounidense, 
llamada «Wholesale Banlts», que no depende básicamente de los depósi- 
tos, sino que acude a las fuentes más adecuadas en cada momento para 
financiar sus inversiones en el Activo. 

En nuestra opinión, el enfoque del c " ~ o o ~ "  de fondos» se adapta me- 
jor al caso de las Cajas de Ahorros españolas por tres motivos: 

- Su estructura financiera es la adecuada para el método. 'Dependen- 
cia de los fondos provenientes de los depósitos e inversiones en 
créditos a medio y largo plazo. 

- Las disposiciones legales en cuanto a coeficientes representan en 
el caso español una proporción elevada del Activo, y además tratan 
al Pasivo indiscriminadamente en cuanto a su volatilidad. 
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- Las Cajas de Ahorros no acuden habitualmentesal mercado mone- 
tario como fuente de fondos. Por el contrario, son ellas mismas 
una fuente importante de fondos para el resto de los componentes 
del sistema Financiero. 

( 4.2. EL MERCADO MONETARIO Y LA GESTI~N DE LA TESORERÍA 

El mercado monetario, integrado en el Sistema Financiero español 
como uno de sus componentes principales, viene definido por cinco carac- 
terísticas (18) : 

Mercado al por vrzayor 

Los principales participantes en el mercado son grandes instituciones, 
que negocian importantes sumas de dinero. 

Negociación de activos de t~zuy bajo riesgo 

En general todos los activos negociados en el mercado gozan de ga- 
rantías inherintes a su procedencia. Conviene resaltar que en él se nego- 
cian obligaciones de pago y no participaciones de capital. 

Alta liquidez 

La liquidez de los activos inonetarios es muy alta, ya que además de 
tratarse de activos a corto plazo, cuentan con un mercado secundario 
que permite su transferencia a terceros, sin incurrir en pérdidas apre- 
ciables. 

Corto plazo 

La vida de los activos monetarios es esenciaImente corta. Oscila entre 
un día y dieciocho meses. 

Mercado cambiante 

Este mercado es susceptible de innovaciones permanentes, bien sea 
por la entrada de nuevos participantes o por la creación de nuevos acti- 
vos. Esto se debe básicamente a que intenta adaptarse continuamente a 

. las diferentes condiciones del ciclo económico. 
Los protagonistas principales del mercado monetario son el Banco de 
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España y las entidades financieras, Bancos y Cajas de Ahorros. También 
actúan en él, pero en menor escala, otras entidades financieras, como 
son las compañías de seguros, sociedades mediadoras en el mercado del 
dinero, y a través de las distintas entidades financieras se valen también 
de sus características empresas no financieras y el público en general. 

La actuación del Banco de España en el mercado responde a un inte- 
rés primordial: control de las disponibilidades líquidas. Para ello el Ban- 
co emisor actúa insuflando o drenando dinero efectivo, mediante diversos 
instrumentos. El efecto de la actuación del Banco de España en el mer- 
cado se traduce e11 un alza o baja de los precios de los activos monetarios, 
en términos de tipos de interés, según cual sea el volumen y dirección de 
su actuación. 

Las entidades financieras, Bancos y Cajas de Ahorros, utilizan las in- 
versiones en mercado monetario como una segunda línea de liquidez. 
Dado el carácter de alta liquidez de los activos monetarios, las distintas 
instituciones pueden adaptarse a las fluctuaciones que experimenten su 
nivel de concesión de créditos y retirada de fondos por parte de los 
depositantes. 

Los diferentes instrumentos que componen el panorama del mercado 
monetario son: 

Préstamos de  activos monetarios del Banco de España 

Mediante subastas periódicas, el Banco de España ofrece a las enti- 
dades financieras dinero en efectivo, inyectando así liquidez en el sistema. 

Pagarés del Tesoro 

Instrumento sustitutivo de los antiguos C.R.M. (certificados de Re- 
gulación Monetario), que el Banco de España emite periódicamente me- 
diante subasta, drenando así liquidez. Los Pagarés vencen a medio, uno 
o año y medio, y pueden emitirse de distintas formas: pueden formali- 
zarse mediante anotaciones en cuenta en el Banco de España, como títu- 
los fungibles amparados en una referencia técnica o como títulos a l a .  
orden, y, por tanto, transmisibles por endoso. 

Representan la materialización del Coeficiente de Caja que deben 
mantener las entidades financieras, según la política monetaria vigente. 
Como consecuencia de los excedentes que existen respecto al mínimo 
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establecido, 'se realiza. una negociación interbailcaria, en la cual se ceden 
o adquieren excedentes según la posición que se ocupe en determinado 
momento. En este sentido; que se tratará con mayor amplitud posterior- 
mente, las Cajas de Ahorros han mantenido históricamente una posición 
de claros ofertores de dinero. El mercado interbancario opera con plazos 
compreildidos entre uno y ciento ochenta días. 

Activos computables en el Coeficiente de Inversión 

1 ~ e i r a s  d e  cambio ' 

, . 

, 

4 ,  

Se trata de un instrumento, con mayor importancia día a día, insti- 
tuido .por la Banca extranjera para conseguir una financiación adicional, 
fuera de los límites que le establece la autoridad monetaria en el mer- 
cado interbancario. Las letras son libradas por la entidad a su propia 
orden; con cargo-a un cliente. En realidad se concede gn créldito bajo la 
forma de descuento. El Banco endosa las letras en blanco y las cede, con 
lb cual obtivene la finakiac'ión necesaria. El mercado de letras se desarro- 

" lla, en'su mayor palite, en las Bolsas de Comercio. 

Es un mercado interbancario paralelo al de depósitos, mediante el 
cual las entidades que cubren con amplitud el Coeficiente de Inversión 
ceden a otras deficitarias en este aspecto la poiibilidad de financiar una 

. .  parte de su cartera. La entidad excedentaria mantiene los activos en su 
cartera, mientras que la deficitaria financia la proporción acordada de 
aquélla, pero sin asumir ; iesgo alguno. 
, , 

: .  1 Pagarés de empresa 
. , . I ,  

Se trata de compromisos de pago al tenedor del pagaré al llegar su 
vencimiento. Las entidades financieras actGan como intermediarias entre 
la empresa y los compradores, pero además responden del pagaré mien- 
tras no se haya cancelado la línea de crédito con la empresa. Los pagarés 
una vez, Subastados se negqcian en lhs Bolsas de Comercio. 
' 

Una vez hecho el repaso dellos componentes institucionales e instru- 

- n , - ,  

. 
: :, 

mentales que intervienen en el mercado monetario, es necesario analizar 
la relación existente entre él y la gestión de la Tesorería. En el gráfico 
de la página siguiente se esquematiza el funcionamiento de dicho mer- 
tado para uná mejor cromprensión global del mismo. : 
, ... Segiin diversos autores, la existencia de la gestión de la Tesorería en 
,las entidades finamieras es consecuencia exciusiva de ia instrumentación 
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de la política monetaria a través del mercado. Efectivamente, los depar- 
tamentos de Tesorería son instrumentos con una antigüedad no superior 
a los dos decenios, lo cual concuerda con una necesidad de adaptación 
a las nuevas instrumentaciones ejercidas a través del mercado monetario 
por el Banco emisor, que lo activaron progresivamente día a día. Cabe 
considerar, por otra parte, que, aun sin el mercado monetario, la ges- 
tión de la Tesorería tiene una función primordial, que es la de canalizar 
sin tensiones cobros y pagos. No obstante, la especial función que las 
entidades financieras ejercen dentro del mercado hace que el comporta- 
miento de éste sea un factor determinante a la hora de configurar una 
gestión del efectivo para dichas entidades. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el cálculo de los fondos dispo- 
nibles para la inversión en créditos debe realizarse a partir de una pre- 
visión de la demanda de éstos, y del nivel de variación de los depósitos. 
Siendo ya estos factores difíciles de estimar con exactitud, hay que su- 
marles la incertidumbre que supone el desconocer la actuación de las 
autoridades monetarias en el mercado, expandiendo o contrayendo la 
liquidez del sistema, lo cual puede cambiar ciertamente los planes pre- 
vistos. Es por esto que el conocimiento profundo del mercado monetario, 
de los factores que lo condicionan y de sus mecanismos de ajuste, supone 
una ayuda importantísima para el buen hacer del responsable del Depar- 
tamento de Tesorería. En este sentido las posiciones que las distintas 
entidades toman dentro del mercado difieren, generalmente coincidiendo 
con características de tipo institucional. Así, la Banca comercial y la 
Banca extranjera son en la práctica tomadoras de dinero, mientras que 
las Cajas de Ahorro y la Banca industrial juegan un papel marcadamente 
ofertor. 

Una cuestión pendiente es si interesa siempre regular la Tesorería de 
la entidad mediante la cesión o adquisición de activos en el mercado. 
Evidentemente debe existir un límite marcado por el nivel de rentabilidad 
esperado, a financiar con fondos provenientes del mercado, o bien la baja 
de rentabilidad obtenida en el mercado con fondos susceptibles de haber 
sido invertidos en la propia entidad. Por decirlo de otro modo, no debe- 
rían tomarse fondos cuando su coste supere la rentabilidad esperada de 
la inversión que deben financiar. O no deberían prestarse fondos a tipos 
de interés inferiores a los que pueden conseguirse concediendo créditos. 
La realidad es que en muchos casos es difícil la conexión idónea entre la 
gestión de la Tesorería y la gestión del crédito. Y en ocasiones se prefiere 
actuar en el mercado monetario, antes de tocar la política de concesión 
de créditos. O por decirlo de otra manera, ia Tesorería debe en cualquier 
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ocasión responder a las variaciones que se produzcan en los factores 
ajenos a la entidad, con el fin de no perturbar el buen funcionamiento 
de la misma. 

Este último aspecto aporta aún más motivos para la institución de 
una Función Financiera integral, que soporte todas las decisiones que 
afecten a la globalidad de la Entidad. 

4.3. LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA LIQUIDEZ 

Los factores que influyen en los niveles de liquidez de una entidad 
financiera varían según la perspectiva temporal en la que se sitúen. 
De acuerdo con esta perspectiva, pueden dividirse en tres categorías las 
variaciones que experimenta la liquidez: 

- Movimientos erráticos a muy corto plazo. 
- Variacioiles estacionales. 
- Variaciones cíclicas. 

1 4.3.1. Movimientos erráticos a muy corto plazo 

Se trata de fluctuaciones de carácter irregular en el nivel de depósitos 
y en la demanda de créditos. Estas desviaciones se ajustan normalmente 
con las reservas de caja. Para realizar el ajuste se debe tener en cuenta 
diversos aspectos, como el coeficiente legal de caja, las necesidades de 
efectivo en ventanilla y los niveles mínimos en las cuentas interbancarias. 
Por encima de los mínimos establecidos, cualquier cantidad de dinero 
debe considerarse ociosa, ya que su rendimiento es nulo, excepto para 
las cuentas interbancarias. 

El control de la posición de efectivo es, por tanto, crucial con el fin 
de optimizar el flujo de fondos. La elaboración y funcionamiento de un 
sistema de información diario, que controle las reservas de caja, es la 
herramienta adecuada para saber en todo momento si la entidad se en- 
cuentra por debajo o por encima de los mínimos deseados. 

En cualquier caso siempre existe la alternativa de ajustar los exce- 
sos y defectos de fondos mediante el mercado interbancario. Pero esta 
posibilidad sólo debería ejercerse cuando la variación sea de tipo errático 
y no coyuntural. 
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En este caso se trata de variaciones que se producen en un horizonte 
temporal inferior a un año. Este tipo de variaciones puede ser muy acu- 
sado en entidades con un área de actuación muy concentrada en zonas 
de características especiales. Por ejemplo, en zonas turísticas. En entida- 
des con un ámbito de actuación suficienteinente importante, estas puntas 
en las variaciones del nivel de efectivo están más compensadas. 

Como ya se 11a indicado, al tratar el esquema del flujo de fondos, la 
previsión de estas fluctuaciones lleva a colocar los fondos excedentes 
provisionalmente, eil inversiones en activos moiletarios. De tal manera 
que en el momento en que se produzca la necesidad de liquidez, estas 
inversiones venzan o puedan liquidarse satisfactoriamente. Queda claro, 
pues, que en tanto ello sea posible, los ajustes de las desviaciones esta- 
cionales en el nivel de depósitos y demanda de créditos, deberán cana- 
lizarse vía la actuación en el mercado monetario. Tomando activos en los 
momentos de exceso y liquidándolos cuando nos acerquemos a los mo- 
mentos de previsible déficit. 

Es necesario tener en cuenta, para el control del disponible en este 
horizonte temporal, además de la evolución de los créditos y del pasivo, 
los compromisos de págo importantes adquiridos para una fecha deter- 
minada, pagos de inmovilizado, personal, impuestos, etc. 

4.3.3. Variaciones cíclicas 

En este tercer estadio de análisis temporal las entidades financieras 
se enfrentan a cainbios producidos por la propia evolución del ciclo 
económico, así como por actuaciones de la autoridad monetaria con fines 
que alcanzan más allá de la 'mera regulación de carácter coyuntural. La 
gestión de la Tesorería, ante variaciones de este tipo, no es capaz de 
responder por sí misma, actuando como mecanismo regulador. En este 
caso es necesaria una visión'más global de la captación y asignación de 
recursos, y las actúacioies deben dirigirse a correccion6S en el Activo 
y Pasivo, fuera de los límites clásicos en los que interviene la gestión de 
la Tesorería. 

Las entidades financieras deben prestar, desde esta óptica, especial 
atenció~l a la evolución de las variables macroeconómicas, inflación, dé- 
ficit público, etc., así como prever, en la medida que ello sea posible, los 
futuros cambios en forma de disposiciones legales, que puedan afectar 
a sus coeficieiltes obligatorios, o bien crear otros nuevos. 
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4.4. LA G E S T ~ ~ N  DE LA TESORERÍA EN UNA CAJA DE AHORROS 

En todo este apartado se ha hablado de la gestión de la Tesorería en 
un sentido general, usando el término ((entidad financiera». Se han hecho 
pequeños apuntes con respecto a las Cajas de Ahorros, pero nada más. 
Ello es así, puesto que en realidad no existe, o no debería existir, una 
gran diferencia en el tratamiento de la gestión de la Tesorería entre 
Bancos y Cajas. O al menos no mayor que la impuesta por razones de 
tamaño, u otras de tipo institucional. Recordemos que Banca privada y 
Cajas de Ahorros se encuentran en un plano de práctica igualdad, en lo 
que se refiere a operaciones y coeficientes. 

No obstante, existe una diferenciación clara en la orientación general 
hacia el mercado monetario, entre ambos tipos de instituciones. La Banca, 
en general, es intermediaria de grandes cuentas y grandes créditos, mien- 
tras que las Cajas siguen, en su mayoría, manteniendo una orientación 
hacia el sector familiar y de pequeña y mediana empresa. Esta condición 
parece ser el determinante de que las Cajas de Ahorros españolas, en 
comparación con el resto de entidades financieras, tengan unos exceden- 
tes de Tesorería que las convierten en las principales ofertoras en el 
mercado interbancario de depósitos a corto plazo. 

El mercado interbancario, integrado dentro del mercado monetario, 
pero de ámbito exclusivo para entidades financieras, es un mercado a 
corto plazo en el que realizan operaciones de préstamos de activos de 
caja, en forma de depósitos en el Banco de España. El establecimiento 
del coeficiente legal de caja supone la retención de una parte de los acti- 
vos de caja, y, por tanto, unos activos del mismo tipo excedentes. El mer- 
cado interbancario permite al prestamista sustituir unos empleos de ren- 
dimiento nulo, por activos a corto plazo, con una liquidez tan próxima 
como se desee, y con una rentabilidad preestablecida. El prestatario ob- 
tiene del mercado la posibilidad de cubrir, o bien los déficits en relación 
al coeficiente, o bien constituir excedentes con objeto de cubrir otras 
inversiones de activos más rentables, sin necesidad de liquidar otras in- 
versiones. 

Los plazos de las operaciones en el mercado interbancario oscilan 
entre uno y ciento ochenta días. El activo que más se negocia es el prés- 
taino a un día, seguramente como consecuencia del destino del que son 
objeto los fondos, cubrir déficits en el coeficiente, y por la tranquilidad 
que supone para los ofertores no comprometer su situación más allá de 
este cortísimo plazo. 
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No obstante esta aparente sencillez, la actuación en el mercado inter- 
bancario, día a día; de un modo eficaz, reviste sus problemas. A pesar 
de que la medición, o control, del coeficiente se realiza por decenas na- 
turales, tomando el promedio aritmético y despreciando las desviaciones 
de más de un punto por encima del coeficiente, es necesario, para poder 
operar con precisión conocer puntualmente la situación de Tesorería de 
la entidad. Un factor que suaviza esta exigencia es que el cómputo'del 
Pasivo se realiza con dos días de desfase, es decir, los pasivos computa- 
bles son cubiertos por los activos del segundo día hábil posterior. Esto 
permite que conocida la cifra de Pasivo de un día determinado, se pueda 
saber a priori qué nivel de caja será necesario dentro de dos días, y, por 
tanto, evaluar, en función del nivel actual, qué cantidad es la que se 
puede ofertar en el mercado. Hay que considerar, pues, de extrema im- 
portancia el disponer de un sistema de información contable centraliza- 
do, y evidentemente informatizado, que facilite todos los datos necesarios 
para efectuar con éxito esta labor. 

La estrategia de actuación de las Cajas de Ahorros en el mercado 
interbancario puede tomar dos vertientes. Una vertiente defensiva, o 
quizá mejor dicho conservadora, y una vertiente agresiva. La primera se 
basa en la actuación día a día, ofreciendo al mercado la cantidad esti- 
mada de fondos sobrantes. La segunda opción conlleva un riesgo mayor, 
pero a la vez puede ofrecer mejores rendimientos. Para aclarar este pun- 
to se hacen necesarias una serie de consideraciones: 

Una de las características del mercado interbancario ha sido la alta 
volatilidad de los tipos de interés. Esta volatilidad se observa en los va- 
lores medios diarios de un mes a otro, pero aún es más pronunciada 
dentro del mismo mes si se consideran los valores mínimos y máximos 
alcanzados. Por otra parte se observa un diferencial considerable entre 
los distintos tipos, según el plazo que se trate. (Véase gráfico de la pá- 
gina siguiente.) 

Esta gran volatilidad de los tipos, así como la disparidad de existente 
según el plazo, hacen que aquellas Cajas que sólo operan día a día ob- 

.tengan unos rendimientos medios aceptables, aunque ciertamente rnejo- 
rables. Por contra, una estrategia agresiva encaminaría la oferta de di- 
nero hacia aquellos momentos y plazos en los que la rentabilidad es 
netamente superior al promedio. Es decir, una combinación de plazos 
superiores a un día,. junto con préstamos a un día, aquellos días en los 
que la rentabilidad alcanzara un mínimo prefijado. Esto supone un gran 
esfuerzo en la valoración de los futuros tipos, así como una previsión a 
mayor plazo de los movimientos de Tesorería. Por otra parte, y como 
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EVOLUCION TIPOS DE INTERES DE= MERCADO INTERBANCARi.0 , Interés 

FUENTE Elaboración propia a partir del Boletfn Estadfstico del Banco de Espaha. 
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dad de que ocurra como contingencia desfavorable. Se habla de posibi- 
lidad cle pérdida o de ganancia, pero nunca se menciona el riesgo de 
ganancia. 

La gestión del riesgo ha adquirido una considerable relevancia en los 
últimos años y tiene por finalidad minimizar los efectos adversos del 
riesgo, al mínimo coste, mediante su identificación, medida y control. 

El riesgo en la empresa y, por tanto, en las entidades financieras se 
halla fuertemenle asociado con el concepto de toma de decisiones. ¿a de- 
cisión es una elección entre diferentes alternativas posibles, que se realiza 
según un criterio para lograr aproximarse a un objetivo o conjunto de 
objetivos. Pero con la incertidumbre presente, decidir lo que se ha de 
hacer y cómo se ha de hacer es lo que constituye un problema, y s,upone 
un riesgo (14). 

Siguiendo al profesor Vegas (22)) podemos distinguir los ' siguientes 
tipos de riesgos de una entidad financiera: 

I t 

A) Riesgo de gestión, o riesgo inherente a toda actividad económica. 
A este tipo de riesgo están sometidas todas las unidades de decisión de 
la entidad. 

B) Riesgo de insolvencia, sobre concesiones de créditos y financia- 
ción realizadas por la entidad como intermediario financiero. - , 

C) Riesgo de Tesorería, que representaría la probabilidad de que se 
produjera una falta de Tesorería que permitiese hacer frente a ' la  dife- 
rencia entre los fondos de la entidad (incluidas las imposiciones de los 
clientes) y las retiradas efectivas en un determinado intervalo de'tiempo. 

El riesgo de insolvencia podría considerarse dividido ,en dos compo- 
nentes, como señala el profesor Baltensperger (1): 

- Riesgo de «inversión» o riesgo de inzpago por parte del deudor, en 
relación con los activos financieros de la entidad: 

- Riesgo de retiradas en relación con los pasivos de la entidad como 
deudora. La entidad se enfrenta a1 riesgo de que'sus acreedores 
no quieran prorrogar o renovar sus depósitos a la entidad, o :que 
sólo estén dispuestos a hacerlo en condiciones diferentes. ' 

Considerando que ya hemos tratado en los apartados anteriores de la 
gestión de la rentabilidad y de la gestión de la Tesorerízi y que la gestión 
del riesgo como componente de la gestión financiera está condicionada 
básicamente por la gestión del crédito y del Pasivo, vamos a ocuparnos 
de estos aspectos en el presente apartado. , f 
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Si se observan los estados financieros de las Cajas de Ahorros publi- 
cados por la C.E.C.A., se ve que el crédito a la vivienda constituye para 
las Cajas de Ahorros el componente más importante de su inversión 
crediticia. Esto hace que en algunas Cajas de Ahorros más del 60 por 100 
del total de sus créditos tengan una duración superior a los tres años. 
Además, el hecho de que los fondos se hayan destinado a cubrir mayo- 
ritariaiilente las necesidades de las economías familiares, ha motivado 
que los tipos de interés' aplicados sean inferiores a los de la Banca pri- 
vada para el mismo tipo de operaciones. 

Junto con estas características, o quizá como consecuencia de ellas, 
la gestión del crédito en las Cajas de Ahorros españolai, dominada evi- 
dentemente por esta especialización, se ha caracterizado históricamente 
por dos aspectos. Un primer aspecto es el de la pasividad. Efectivamente, 
las Cajas han adoptado una actitud de receptoras de demanda más que 
de poseedoras de oferta, que hay que suponer ha venido motivada por el 
alto grado de. inversiones obligatorias que han soportado. Por otro lado, 
el segundo aspecto se caracteriza por la existencia de un único y básico 
sistema de evaluación del riesgo del crédito. Este sistema ha sido el de 
recabar las garantías reales o personales necesarias. 

Estos dos aspectos nos definen, por otra parte, los dos componentes 
principales de la gestión del crédito en términos más generales, o sea, 
válidos incluso para instituciones financieras de diferentes característi- 
cas. Uno es la gestión del riesgo, centralizada en las Cajas en los depar- 
tamentos de créditos en su mayor parte. Decimos en su mayor parte, 
pues la decisión de los créditos se realiza también a niveles jerárquicos 
inferiores, en las delegaciones y oficinas, y por otra parte en niveles je- 
rárquicos superiores. El otro componente lo define la gestión del crédito 
como cartera de i8nversiones, es decir: ¿Qué tipo de créditos ofrecer? 
¿A qué tipo de interés? ¿Qué cantidad puede ofertarse? ¿Qué nuevas pers- 
pectivas se abren en el mercado?, etc. Este segundo aspecto se centraliza, 
desde el punto de vista de quién toma las decisiones, en la dirección ge- 
neral ,de las Cajas, y en él ha dominado, como se ha dicho, la pasividad. 
Se debe entender esta pasividad como fijación al segmento de mercado 
que han servido las Cajas de Ahorros, y abandono o despreocupación 
por una apertura de miras a nuevas alternativas, y nuevos segmentos del 
mercado. 
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Esto, en cierto modo, contrasta con-las .demandas de las Cajas de 
Aliorros de liberalización y reducción de los coeficientes de inversión. 

Las Cajas no pueden y no deben olvidar su principal función, que es 
la de actuar como entidades financieras, canalizando los fondos del ahorro 
hacia inversiones que reviertan directamente al ámbito de su zona de 
actuación. 

De cualquier manera la gestión del crédito enfrentada a una visión de 
futuro deberá prepararse para afrontar cambios en sus esquemas ope- 
rativo~ y organizativos. Tanto si las Cajas deciden diversificar sus sec- 
tores crediticios, como si lo que desean es potenciar el sector básico de 
la prestación de servicios a las unidades familiares, mediante la amplia- 
ción de nuevas formas de crédito. Igualmente, el análisis del riesgo debe 
evolucionar, sin que ello signifique menosprecio de las fórmulas actua- 
les, para dar cabida a nuevos sistemas que vendrán iinpuestos por las 
nuevas n-iodalidades que se ofrezcan, o bien demande el mercado. 

En ningún modo es gratuito aiiadir que la gestión del crédito no 
puede desarrollarse como un elemento aislado, sino que debe encajar 
dentro de una concepción de Función Financiera global, para la cual 
prevalezcan los objetivos generales de la entidad. Si bien en las Cajas 
de Ahorros de pequeña entidad la pirámide de decisión de riesgos está 
muy centralizada, y esto hace que el crédito pueda controlarse, en calidad 
y en volumen, fácilmente. En aquellas Cajas en las que los imperativos 
de tamaño obligan a una descentralización zona1 o regional, la pirámide 
de decisión se descentraliza del mismo modo, y este I-iecl-io es suficiente- 
mente importante para desequilibrar, en ciertos momentos, a la Tesorería 
de la entidad. Esta razón aboga aún más por una unidad de gestión fi- 
nanciera que coordine la gestión del crédito con la Tesorería y las demás 
componentes del Balance. 

5.2. GESTFÓN DEL PASIVO 

La gestión del Pasivo es un elemento de gran importancia a conside- 
rar por la Función Financiera de las Cajas de Ahorros, y en general por 
cualquier entidad financiera. Con este término de gestión del Pasivo nos 
referiremos exclusivamente al capítulo de gestión de los acreedores, ob- 
viando consideraciones sobre las cuentas de recursos propios y cuentas 
diversas, no porque carezcan en sí de importancia, sino porque el grupo 
de acreedores constituye el núcleo del Pasivo, ya que por sí solo repre- 
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seh,ta un 85 por 100, es decir, la principal fuente de fondos para la activi- 
dad financiera. 

No cabe la menor duda que difícilmente encontraremos otras activi- 
dades empresariales en las que se produzcan un efecto de apalancamien- 
to financiero tan acusado. Si se tiene en cuenta que todos los depósitos 
de acreedores representan deuda, a un mayor o menor plazo esto signifi- 
ca que el ratio de endeudamiento, por el cual se relacionan recursos aje- 
nos y propios, alcanza proporciones muy elevadas. 

Teniendo en cuenta que toda deuda supone un coste, y exige una de- 
volucióii, hay que preguntarse c~iáles son las condiciones objetivas que 
hacen posible una estructura patrimonial de estas características. 

En primer lugar hasta ahora, el «mix» de acreedores de las Cajas de 
Ahorros hacía que el 50 por 100 de los fondos tuvieran un coste muy 
bajo, inferior al 4 por 100, compensado por una facilidad para el acreedor 
a la hora de, disponer de su dinero. Este mismo aspecto puede provocar 
la aparición de desequilibrios financieros, si se da el caso de una retirada 
masi? de fondos o de un elevado trasvase a cuentas de mayor plazo, 
pero a la vez de mayor interés, puede provocar un quebranto económico 
serio para cualquier entidad. Afortunadamente el grado de estabilidad de 
este conjunto de cuentas es adecuado en términos globales. Y esto se 
debe a la atomización de cuentas existente, lo cual en principio dismi- 
nuye la volatilidad por estar ésta directamente relacionada con el saldo, 
y al factor de confianza que los clientes siempre han mantenido con res- 
pecto a las Cajas de Aliorros, fundamentado en su solvencia y arraigo 
regional. 

Indudablemente al ser los recursos ajenos la principal fuente de re- 
cursos para las Cajas de Al~orros, la captación de fondos es un objetivo 
básico de la gestión del Pasivo. En este sentido, y desde una perspectiva 
histórica, las Cajas han evolucionado pasando de una actitud meramente 
pasiva a otra de carácter más activo, que incluso en ciertos momentos 
ha llegado a ser una verdadera «guerra del Pasivo». 

En general se puede decir que la gestión del Pasivo debe tener en 
cuenta, además del incremento del mismo, factores tan necesarios como 
coste, plazo y composición del «mix». Desde una óptica de futuro las es- 
trategias de captación de fondos en las Cajas de Ahorros deberán basarse 
en los siguientes puntos: 
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/ Opiica de marketing 

Como en cualquier otra actividad, la prestación de unos servicios 
debe estar enfocada a la satisfacción de las necesidades básicas de los 
clientes. Deben estudiarse profundamente las relaciones Cliente-Caja, sus 
hábitos de comportamiento, qué ideas nuevas interesan a la cliente- 
la, etc. 

Relaciones multiservicio 

Debe tenderse a la creación de una serie de relaciones multifunciona- 
les para la clientela, que garanticen la permanencia de sus fondos en la 
entidad. Especial atención merece el establecin~iento de un sistema de 
medios de pago eficaz para los clientes, tarjetas, cajeros automáticos, 
terminales punto de venta, etc. En general se puede decir que debe cam- 
biarse la orientación general de las Cajas, como entidades de crédito y 
ahorro, a una más amplia de entidad de servicios financieros. Por otro 
lado, la potenciación de nuevos servicios de asesoramiento e información 
deberin suceder en un futuro cercano. 

Todo esto supone la existencia de una red informática que dé soporte 
operativo y gestión suficiente. Esto, a su vez, puede facilitar el que se 
profundice en el estudio de la rentabilidad unitaria de los clientes, aun- 
que sin perder de vista los beneficios globales. 

/ Fuentes de fondos 

Debe estudiarse el establecimiento de nuevas fuentes de fondos para 
adaptarse mejor a las necesidades del mercado. En este sentido, las de- 
cisiones que se tomen en la gestión del Pasivo no pueden independizarse 
de las correspondientes a la política de créditos. Esto es especialmente 
relevante, desde una perspectiva de tipos de interés cambiantes. Por el 
mismo motivo, deben considerarse los fondos a tipos de interés variable, 
coordinados con inversiones sujetas al mismo principio. 

Hay que prestar especial atención a la adquisición del llamado «di- 
nero caliente», de alto riesgo en cuanto a su estabilidad, ya que por lo 
general no es excesivainente fiel a una entidad en concreto. 

/ Red de oficinas 

La red cle delegaciones deberá estructurarse teniendo en cuenta más 
los criterios relativos a la prestación de servicios que los correspondientes 
a la pura captación del Pasivo. Deberán estudiarse nuevos ámbitos de 
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actuación, nacional, e incluso internacional, en aquellas Cajas que pue- 
dan permitírselo. 

Factor confianza 

Para mantener este factor al más alto nivel se deberán establecer unas 
buenas relaciones con el resto de intermediarios financieros, ya que será 
necesario disponer de fondos inmediatamente en momentos en los que 
la Tesorería no puede absorber las variaciones en el nivel de depósitos 
y demanda de créditos. 

Relaciones conf ederales 

Las Cajas de Ahorros españolas, sobre todo las de menor tamaño, 
deberán aprovechar al máximo el nexo de unión que supone la Confede- 
ración Española de Cajas de Ahorros, buscando factores de aglutina- 
miento más que de enfrentamiento, ya que el mercado en el que compi- 
ten no está cerrado a ellas mismas, sino que en él juegan en su contra el 
resto de intermediarios financieros. 

6. ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LA FUNCION FINANCIERA 
EN UNA CAJA DE AHORROS 

Para finalizar este trabajo, dedicado a la Función Financiera de las 
Cajas de Ahorros, vamos a ofrecer un posible esquema de la estructura 
organizativa de dicha función. La elaboración de este esquema no ha de 
suponer, en absoluto, un corsé para las diferentes entidades. Evidente- 
mente, cada Caja de Al~orros debe adaptar esta estructura básica a sus 
necesidades y posibilidades, de manera que se aprovechen al máximo las 
capacidades individuales y estructurales ya establecidas. Por otra parte 
hay que resaltar que el valor de adoptar un organigrama u otro, sea cual 
sea su valor teórico a priori, depende de las personas que integran las 
diferentes funciones y de su actitud hacia las relaciones interdeparta- 
mentales de la entidad. Un esquema integrado no puede evitar que una 
personalidad independiente se desconecte del resto de la organización. 
Por contra, un organigrama, aparentemente disperso y poco integrado, 
puede funcionar bien en la práctica si las personas que ocupan los dife- 
rentes puestos saben relacionarse adecuadamente entre sí. 

Según Hayes (12), en la Función Financiera se pueden definir dos 
niveles de decisión. Un primer nivel en el que se toman ias decisiones 
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concernientes a la marcha financiera de la entidad en su conjunto, y un 
segundo nivel que correspondería a las diferentes áreas de actuación 
analizadas en este capítulo. Véase el esquema que se muestra en la página 
siguiente. 

El primer nivel, según el citado autor, debe centrarse en un Comité 
de Gestión Financiera, integrado por la Dirección General, los responsa- 
bles de las áreas de Créditos, Títulos, Tesorería y Pasivo, y por el res- 
ponsable del Departamento, que en las Cajas españolas suele denomi- 
narse de Planificación y Control. Es conveniente incluir también en él al 
responsable del servicio de estudios económicos, aunque esto dependerá 
en gran parte del tamaño de cada Caja. 

Las reuniones del Comité deberían tener, como mínimo, una cadencia 
mensual. Las decisiones que en él se toman son las que afectan a las 
líneas de actuación generales de la política financiera de la entidad, en 
todos sus aspectos, para el próximo período. 

Las decisiones deberán tomarse en base a la información facilitada 
por cada responsable de área, así como por la evaluación de una visión 
más general de la marcha de la entidad, facilitada por el Jefe del Depar- 
tamento de Planificación y Control, en forma de estados financieros 
~revisionales, resultados actuales y análisis de desviaciones respecto a 
objetivos marcados en reuniones anteriores. De un modo más concreto 
se pueden enumerar una serie de tareas específicas (12): 

- Revisar, analizar y desarrollar estrategias para optimizar el apro- 
vechamiento del Balance en su totalidad, desde una óptica de 
Beneficio. 

- Aprobar la estrategia financiera general. 
- Fijar objetivos para cada área de responsabilidad financiera. 
- Revisar la calidad de la cartera de créditos, títulos e inversiones 

a corto plazo. 
- Fijar vencimientos y tipos de interés para las diferentes porciones 

de Activo y Pasivo. 
- Autorizar operaciones especificas de gran volumen. 

Una vez las decisiones del primer nivel han sido tomadas, es compe- 
tencia de los responsables de las distintas áreas tomar las decisiones ne- 
cesarias para la puesta en práctica de las primeras. Este estadio de deci- 
siones de segundo nivel debe realizarse con la suficiente autonomía, pero 
debe existir siempre un canal abierto de comunicación, con el fin de 
asegurar el máximo de flexibilidad. 
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consecuencias de políticas financieras alternativas, y también asistir en 
la construcción de herramientas específicas de análisis financiero, a uti- 
lizar en otras áreas más específicas. 

En definitiva, el Departamento de Planificación y Control debe ser el 
soporte decisional de la Función Financiera, y desde esta perspectiva, 
debe ser el destinatario y usuario del sistema de información construido 
específicamente para cada entidad. Aunque la consecución de esta es- 
tructura organizativa pueda parecer en cierto modo desproporcionada, 
sobre todo para ciertas entidades de pequeño tamaño, hay que decir que 
la tecnología disponible hoy en día hace muy factible el disponer de ele- 
mentos suficientes para su desarrollo, a costes relativamente asequibles 
al presupuesto de cualquier Caja de Ahorros. 
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