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“El papel de la Programación Financiera dentro 

de una administración activa de caja en la 

Nación Argentina”

 Objetivo

 Métodos

 Herramientas



Programación Financiera y administración de 

liquidez

Objetivos

• Optimizar  la productividad de los recursos involucrados en la 
gestión de Tesorería y generar información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones, incrementando la articulación entre la 
gestión de caja y la ejecución del presupuesto de manera de 
asegurar que las entidades ejecutoras del gasto reciban 
oportunamente los recursos requeridos para poder proveer los 
servicios gubernamentales de manera eficiente y efectiva.

Método

• Elaborar  escenarios fiscales mediante simulaciones basadas en 
diferentes hipótesis para las variables relevantes; Ingresos, pagos, 
resultado primario y financiero, activos y pasivos financieros 
interactuando con las unidades ejecutoras , las oficinas centrales 
de Presupuesto, Crédito  Publico, Ingresos y el Sistema 
Financiero.
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Herramientas: Elaboración de escenarios de 
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Problemas de Proceso Actual

Carga de datos manual sensible a errores humanos

Múltiples puntos de chequeo que implican debilidad en la 

consistencia de datos

Posibilidad de cometer errores ante cambios en la 

estructura de cuentas

Inestabilidad del modelo dada la gran cantidad de 

planillas involucradas

Posibilidad de perder fórmulas o chequeos en forma 

involuntaria

Limitaciones en los procesos de simulación



Programación Financiera de Tesorería
Situación Futura
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Pilares de la solución

• Minimizar la posibilidad de errores en el ingreso de 
datos

• Disminuir la cantidad de trabajos manuales

Ingreso de 
datos

• Automatizar la consistencia de datos

• Garantizar la consistencia ante cambios en la 
estructura de información

Consolidación

• Utilizar una herramienta que permita la obtención de 
informes flexibles

• Realizar en forma automática proyecciones y 
estadísticas

Análisis de la 
información



Interfases

• Permite el ingreso manual de valores así como definir reglas de distribución los montos 

mensuales a días de diversas formas. Por ejemplo, de forma equitativa para cada día, 

respetando la proporcionalidad del año anterior. 

• Permite realizar reproyecciones en base a la evolución de la ejecución

• Gráficos comparativos, de tendencia, etc.



Beneficios de la Solución

Un solo punto de ingreso de información

Posibilidad de automatizar el ingreso de información

Cálculos en el sistema

Proyecciones automáticas en base a la historia

Posibilidad de crear simulaciones o escenarios fácilmente

Garantiza las fórmulas comunes en el modelo completo

Reduce el trabajo manual

Garantiza la calidad de los datos

Validación de saldos sumarizados por dimensiones

Minimiza el impacto de cambios por agregar nuevas 

cuentas o rubros



Herramientas: Programación de pagos

Estimación del monto a pagar en el

mes

Evolución diaria y Control de la

ejecución

2) Programa de Caja con Proyección 

anual

Estimación del monto a pagar en los meses

siguientes al mes en curso, hasta fin de año

1) Programa Mensual de Caja por 

Jurisdicción



HERRAMIENTA BUSINESS INTELLIGENCE

Proceso de Programación de Caja Mensual
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Ejemplo de salida de BI:   Jurisdicción 80 – Ministerio de Salud



Supuestos:

Deuda Exigible a fin de ejercicio = 1 mes de caja

Se utiliza la totalidad del Crédito Vigente
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CREDITO

VIGENTE

DEUDA 

EXIGIBLE

PROGRAMA DE 

CAJA 

DEL MES EN 

CURSO

MAXIMO A 

PAGAR EN EL 

AÑO

(N-1)

MESES

PROYECCION DE 

CAJA

MENSUAL

HERRAMIENTA BUSINESS INTELLIGENCE

Proceso de Programación de Caja Anual
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- Deuda Exigible 
(Mensual)
- Saldo de Cuota Dev. 
(Mensual)
- Crédito Vigente 
(Mensual)
- Pagado (Diario)
- Imputaciones (Diario)
- Escenarios de 
Coeficientes

Otras Fuentes 
de  Datos:

 Planillas Excel  

 Bases de datos
 Archivos txt, 

xml, etc.

Metodología: Construcción del Datamart

ODS(Operational Data Store) es un contenedor de datos que ayudan al soporte de decisiones y a 

la operación. Su función es integrar los datos al igual que en el Datawarehouse pero con una 

ventana de actualización muy pequeña y con la misma distribución que en el sistema origen. 




