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El 80%%delascompañíasaseguraque el responsabledefinanzashareforzadosuprotagonismo
en el máximoórganodegobierno , yaque la gestiónde la liquidez

y

deriesgosesclaveenépocadecrisis.

Expansión . Madrid

Empresas sobresalientes
sobre el papel , peroqueacaban
enquiebra porunamala
gestiónde

la tesorería
. Si algoha

demostrado la crisisdurante
losúltimos dosaños

,

esque
saber utilizar losrecursos
financieros deunacompañía
estanimportantecomo
aumentar lasventas o reducir
loscostes . Poreso

,

el 80%%de
lasempresasdetodo el

mundoconsidera que el

papeldeldirectorfinanciero
hacobradoimportancia ,

sobre todoentrelosmiembros
delconsejode
administración

, queprestanmás
atención a estafiguraclavede
cualquierempresa , segúnse
desprendedelinformeLa
gestiónde la liquidezdurante

la crisis
,

elaboradopor la

consultora
PricewaterhouseCoopers (

PwC
).

"

El tesorerotienemás
visibilidadenlasempresas y

más
influencia "

, explica
CayetanoSoler

,

sociodePwC
responsable deConsulting . Sin
embargo ,

y

a pesardecontar
conunmayor protagonismo
en lascompañías ,

sólo el 20%%

delosdirectoresfinancieros
havistocómoaumentaban
susrecursos parahacerfren

te
a

la crisis
, yaquetambién

sehanvistoafectadospor la

necesidaddelrecortede
gastos.

Enestesentido
,

Soler
aseguraqueesimprescindible
" cambiar el enfoquedel
departamentodetesorería "

,

evolucionandode
la

consideración decentrodecoste
a la

deunáreaqueaportavalor
añadido . El 34%%de las
compañías dedicamenosde
500.000euros

a las
actividades detesorería

,

frente a un
13%%que inviertemásde
cincomillones deeuros.

Inversión
El sociodePwCconsidera
queenlospróximosaños
seguiráaumentando el

presupuestodedicado a la gestión
de la liquidez ,

sobre todo
,

en
la partidadenuevas
tecnologías

.
EnopinióndeSoler

,

las
empresas actualmenteestán
incorporandoprocesos con

el objetivodeoptimizar el

acceso
a todotipodedatosde

formarápida e integrada ,

al

mismo tiempo quepermiten
introducirdatosentiempo

El 34%%delasfirmas
dedicamenos
de500.000euros
a lasactividades
detesorería

LAOPINI?N DELOSTESOREROS

>Actividadesquemayorvaloraportan al negocio

Enporcentaje.

Relacióncon losbancosmis?lijigg.
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Gestión delriesgodetesorería

Estructuradecapital.
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Gestióndel capital circulante

Soporte / serv . negocios a otrasáreas de la org.
Fiscalidad

Gestiónde lascalificaciones crediticias

Soporte enfusiones
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Seguros
Pensiones

Otros
"
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>Principales prioridadesdelos tesoreros en la actualidad

Enporcentaje.

Financiación Z111111?
Gestiónde la posición?III

Nuevas tecnologías / sistemas 1?111"1111

Liquidez11111?
Gestión delriesgofinanciero1111?
Gestiónderiesgo dedivisas

fi

Mejoresde laspolíticas degestiónderiesgosMINN
Previsiónde flujosdeefectivoMIS

Contabilidad 11111

Banca globalMI
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>Impactode la crisis financieraenlosequiposdetesorería
Enporcentaje.

?
Aumenta

ffi

Permanece igual Disminuye
Atención delconsejodeadministración gimmumgmummor

Percepcióndel valorañadido por la funcióndetesorería
Interésprestado porlasunidades denegocio11??memsommit

Presupuesto de tesorería 211111111111?7??1919
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CayetanoSoler
,

sociodePwCresponsabledeConsulting.

real
,

lo queda lugar a poder
analizar muchos escenarios
posiblesantesdeacometer
cualquierproyecto o tomar
unadecisiónestratégica.

Aspectosolvidadosen
épocadebonanza

,

como la

gestióndelcapitalcirculante
o lasposiciones bancarias

,

handuplicadosu
protagonismoenlosúltimosdos

años
, pasandodeun35%% a

un70%%
la proporción de

directivosqueconsideramuy
importanteutilizarestasdos
herramientas para
optimizarlosrecursos de la compa- "

fila.
Dehecho

,

el informede
PwCdedicauncapítulo
especial sólo a la relacióndel
tesoreroconlosbancos

. Ca

>Actividadesennúmerodepaíses
Enporcentaje.

De
3

a 10

16

Menosde 3

22

>Disponibilidadde financiacióndurante
la

crisis
Enporcentaje.

Permanece igual
30

yetano Solerexplicaquelas
entidadesfinancieras
trabajabanconlasempresashace
unos añospensandoen el

largoplazo y

deunaforma
global ,

mientrasqueahora
prefierenanalizar cada
proyectocorporativo a financiar
porseparado . Sinembargo ,

estrabajodeldirector
financiero utilizartodaslas
herramientas a sualcance

,

como la

diversificación bancaria
,

paraasegurarse deque la

relación conlasentidadesnoes
tanespecífica y siguesiendo
globalpara el conjuntode

la

compañía.
Dehecho

,

la gestióndel
riesgoseasociacadavezmás

a la vigilanciade la relación
delasempresascon :

las
entidades financieras

,

imprescindiblespara la gestióndel
circulante .

El
43%%delas

compañías trabajaconuna

SegínaPwC
,

el 70%%
deloschectivosve
clave

la gestióndel
capitaldradante
pamafrontar la crisis

De11 a 50

Másde50
25

Másdifícil deobtener

e 63

?Imposible a

Más fácil
deobtener ningun precio
2

II

5

>Modeloadoptadopor la función de
tesorería
Enporcentaje.

?

Centrode costes?eentrovalor añadido
Centrobeneficias

Después de la crisis?111?11111E?M?
Durante la crisis1?1111"111?111111111MIN0

Antes de
la crisisjitos?111111111

0 20406080100

glkDurante la crisis
,

el

nti40%%delasempresas
ha intentadoaumentar los
excedentes deefectivopara

37hacer frente
a contingencias.

ok EnEspaña ,

lasgrandes
Willcompañíastrabajan ,

de
media

,

conmásdediez
bancos

, aunque el númerose
ha reducidodurante la crisis.

Expansion

PRIORIDADES
L a financiación

y

la

gestiónde la posición
de la tesoreríaseflan
convertidoenfas
prioridadesdelos
directores

financie-

ros
,
mientrasque la

contabilidad o la

previsióndeflujosde
efectivohanquedado
relegadas a

las
últimasposiciones.

mediadeentrecuatro
y

diez
bancospara la gestiónde la

posición ,

sobretodo
, porque

el 63%%considera que la

disponibilidad definanciación
sehareducidodurantelos
últimosdosaños e

,

incluso
,

un5%%considera quees
imposiblelograr el apoyodelas
entidades.

Aunquelospréstamos
siguensiendo la primeralínea
definanciación parauna
empresa ,

tras la crisis
,

haganado
peso la emisióndebonos e

,

Riesgobancario

A%% El 63%%delas
? ,7 compañíasconsidera
queahoraesmásdifícil
obtenerfinanciación

y

un5%%

aseguraqueesimposible.

QMientras
sereduce la

exposición a los
créditos

, quesiguen siendo la

principal víadefinanciación
,

aumenta la emisióndebonos.

incluso
,

depapelcomercial.
Setratadediversificarlas
fuentesdecapitalparaasí
garantizar

la existencia de
músculofinanciero.

Los tesoreros tambiénhan
incrementadO suvigilancia
sobre lascalificaciones
crediticias

e

,

incluso
,

analizan los
derivadosfinancieros

,

instrumentos que ,

al usarsesin
el suficienteconocimiento
sobresufuncionamiento

,

fueron
,

enparte ,

los
detonantes de

la crisis.

Distribución geográfica
Enunestudio másdetallado
porpaíses , aunquelas
compañías españolascuentan
condepartamentosde
tesorería máspequeñosquelas
desusvecinoseuropeos ,

acostumbran
a trabajarcon

unmayor númerodebancos
a

la vez
, porencimadediez

,

aunque estatendenciaha
sidodecreciente enlosúltimos
tresaños . Aunasí

,

sólolas
compañíasalemanas
cuentanconunadiversificación
bancariamayor , yaqueen
Estados Unidos

,

Italia
,

Suiza
o Bélgicalasgrandes
compañíasutilizanmenosdenueve
entidades parasus
actividades principalesde
financiación.

El granretoparalos
equipos detesoreríaahoraes
seguirprofundizandoenun
mayorpapelactivodel
director financieroen el proceso
detomadedecisiones

,

de
formaque

" nosólosean
análisismecánicos

,

sinoque
aportecómo tieneque
responder la empresa ante
determinadosriesgos

"

, asegura
Cayetano Soler

. Porejemplo ,

la fimcióndeltesorerono
sólopasaporadvertirqué
riesgos existenenunaoperación
condivisas

,

sinoquetambién
sebusca suimplicación a

la

horadediseñar el

procedimiento a seguir e identificar
lasmejoresfórmulas para
evitarlosriesgoscambiarios

y
, porquéno

,

inclusotener
unapuntepositivoenlas
cuentasdelgrupo.
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