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Introducción

En este documento se explica las herramientas que contempla el portal de sociedades para la gestión
de la tesorería. Las funciones existentes permiten conocer los vencimientos de cobros y pagos, crear
previsiones y poder ver la evolución del flujo de cobros y pagos para analizar la situación a corto, 
medio y largo plazo de la empresa.

 



Aplicaciones

Con el objetivo de clasificar los movimientos de tesorería se ha creado el menú de 'Aplicaciones'.  
La clasificación es libre, y cada usuario puede crearse las que necesite. Al crear aplicaciones y 
asociarlas a los movimientos de tesorería, vencidos o futuros, se pueden obtener las previsiones y el 
flujo de cobros y pagos agrupados según las distintas aplicaciones creadas.

A la opción de aplicaciones se accede desde el menú: 

/Maestros/Aplicaciones

Al dar de alta una aplicación podemos seleccionar la naturaleza, cobro o pago, y su identificador en 
forma de referencia, código y la descripción.

Para crear una nueva aplicación debe pulsarse :

Una vez definida la aplicación podemos guardara pulsando la opción 'Crear':





Movimientos de Tesorería

Para acceder a los movimientos de tesorería debe seleccionarse la opción de menú:

/Tesorería/Movimientos

 

Desde el punto de vista de la explotación de datos los datos más relevantes son:

• Tipo (cobro o pago)

• Fecha deVencimiento

• Importe

• Cliente/Proveedor

Con la información de este módulo se pueden confeccionar las previsiones de tesorería de la 
empresa, además que permiten gestionar los cobros y pagos con sus respectivos asientos.

Al crear la factura, tanto emitida como recibida, se crea uno o varios movimientos de tesorería 
asociados para representar los vencimientos esperados de cobros y pagos.

En caso que el vencimiento de cobro y pago no provenga de una factura se puede crear un 
movimiento directo.

Para la búsqueda de movimientos se dispone de múltiples criterios:

Si para la gestión de la tesorería se considera interesante clasificar los vencimientos, podemos 
informar el dato 'aplicación'. En el apartado anterior se ha explicado cómo crear aplicaciones y para 
asociar el vencimiento debe editarse el movimiento directamente:



Al acceder al detalle podemos relacionarlo con cualquier aplicación de la misma naturaleza:

Igualmente, podemos utilizar el campo 'PREVISIÓN' para distinguir movimientos de tesorería que 
serán utilizados para dejar constancia de una previsión futura. Su valor no tiene ninguna 
repercusión, ni altera ningún posible valor contable, tan sólo sirve de ayuda para identificar este tipo
de vencimientos.

Si, por ejemplo, queremos dejar constancia de una posible amortización futura y su flujo de pagos, 
podemos crear sus movimientos de tesorería con el valor PREVISIÓN=Sí y la fecha de vencimiento
correspondiente.

Estos movimientos de tesorería que reflejan un pago futuro serán mostrados en los diversos 
informes que se explican en los apartados siguientes, y no impedirán que puedan ser utilizados 
cuando llegue la fecha de vencimiento para reflejar el pago real a la entidad bancaria, aunque 
debiera realizarse un ajuste previo en las cantidades.

El campo previsión está en el detalle de cualquier movimiento de tesorería:



Aunque solamente se activa cuando se trata de un movimiento directo:



Explotación de datos

Cuando en el sistema estén introducidas todas las previsiones de cobro y pago podemos obtener los 
informes que dispone el portal para explotar la tesorería.

Los informes son los siguientes:

• Previsión de cobros/pagos

• Pendiente de cobros/pagos

• Tesorería por aplicación

A continuación se explican cada uno de ellos

Previsión de cobros/pagos

Este informe ha sido creado para mostrar la evolución de la tesorería. Los datos utilizados son todos
los movimientos de tesorería que hay registrados, sin distinción que se hayan cobrado o pagado ni si
son previsiones. Su dato básico es la fecha de vencimiento, ya que el informe agrupa los cobros y 
pagos según el mes del vencimiento.

Además, muestra el saldo de la cuenta contable asociada a los bancos o al epígrafe de Tesorería del 
balance para comparar la evolución real de la esperada.

Para pedir este informe debemos ir a la opción de menú

/Informes/Tesorería/Previsión de cobros/pagos

Y al acceder se muestra la pantalla inicial:



Con la selección de la caja/banco podemos seleccionar los datos de un único banco o caja o mostrar 
los datos de todos.

Al pulsar 'Generar Listado' se muestra el informe:

Los datos que nos muestra son:

– Saldo inicial del ejercicio. Se obtiene del saldo inicial de las cuentas PGC asociadas al 
epígrafe de tesorería

– Cobros (C) y Pagos (P) agrupados por meses. Los importes se agregan mensualmente.

– Saldo calculado. Diferencia entre cobros (C) y pagos(P) del mes, más el saldo del mes 
anterior.

– Saldo real (PGC). El saldo obtenido de las cuentas del plan contable.

– Saldo 31/12. El saldo que se espera que haya a final del ejercicio

– Saldo LP (Largo plazo). Se suman todos los cobros y pagos con fecha de vencimiento 
posterior al 31/12 y la diferencia se suma al saldo a 31/12

Si se selecciona un único banco la información que se mostrará estará asociada exclusivamente a 
ese banco, y respecto la información el PGC, se utilizará únicamente la cuenta del grupo 57 
asociada al banco.

Pendiente de cobros/pagos

El objetivo de este informe es mostrar los cobros y pagos pendientes, es decir, aquellos que no 
tienen asiento contable. 

A diferencia de informe anterior, se muestran los cobros y pagos agrupados por cliente o proveedor.

Para pedirlo debemos acceder a la opción de menú:

/Informes/Tesorería/Pendiente de cobros/pagos



 Y al acceder:

Con la selección de la caja/banco podemos seleccionar los datos de un único banco o caja o mostrar 
los datos de todos.

Al pulsar 'Generar Listado' se muestra el informe:

La información que muestra es:

Pendiente cobro. Los totales agrupados mensualmente de cada cliente. A diferencia del informe 



anterior podemos ver el pendiente de cada cliente.

Pendiente pago. Los totales agrupados mensualmente de cada proveedor

El criterior para distinguir los movimientos pendientes de cobro y pago de los que no lo son es el 
asiento. Mientras no tengan asiento se considera que están pendientes de cobro o pago según su 
naturaleza.

Tesorería por aplicación

Este informe se podría definir como una mezcla de los dos anteriores, dado que puede mostrar los 
movimientos pendientes, los realizados o ambos. No obstante, la información la agrupa en los 
elementos denominados 'aplicaciones', y que se han explicado al inicio del documento actual. En 
caso que los movimientos no se hayan asociado a ninguna aplicación, el sistema crea una aplicación
virtual donde agrupa todos aquellos que carecen.

Para pedirlo debemos acceder a la opción de menú:

/Informes/Tesorería/Tesorería por aplicación

Y al acceder:

Antes de generar el informe podemos filtrar por un banco o caja concreto, y por el estado de los 
movimientos ( pendientes, realizados o ambos ).



Al generar el informe nos muestra lo siguiente:

En cobro y pagos podemos observar una aplicación que no está creada en la opción de menú de 
'Aplicaciones', y son CLIENTES para los cobros y PROVEED./ACREED para los pagos. En 
estos dos grupos se incluyen todos aquellos movimientos que no tiene aplicación informada.

Las demás filas se corresponden a las aplicaciones creadas y que están asociadas a los movimientos.

En cuanto a las magnitudes, se muestran aquellos cobros o pagos que tengan la fecha de 
vencimiento en el mes correspondiente. Los saldos no se arrastran mensualmente, y las cantidades 
se corresponden exclusivamente al mes actual.

Unicamente en la columna final o total se suman todos los cobros y pagos.
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