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RESUMEN:  En el presente artículos vamos a construir un modelo que nos ayude a dar los pa-
sos necesarios para realizar un proceso de centralización en la gestión de la tesorería en un
grupo empresarial. Comenzaremos explicando qué se entiende por gestionar la tesorería y
cuáles son sus objetivos y tareas básicas; analizaremos en qué situación conviene implantar
un proceso de centralización de tesorería, así como sus aspectos positivos y negativos; vere-
mos las distintas estructuras societarias que se nos pueden presentar, centrándonos en la
más completa: grupo de sociedades con una sociedad dominante al frente con obligación de
consolidar contablemente pero que no lo hace fiscalmente; y, por  último, definiremos y
desarrollaremos el modelo a seguir para su implantación.

DESCRIPTORES:  Dossier tesorería, cash pooling, centralización de la tesorería, optimización
financiera, gastos financieros, liquidez, previsión de cobros y pagos, necesidades operativas de
fondos, confirming, fondos ociosos, cash pooling overnight, Reglamento del Impuesto de So-
ciedades.

Unificar las entidades financieras con las que se va a trabajar,
definir el circuito de cobros y pagos, elegir el tipo de cash pooling

y quién será el tesorero central, y aplicar medidas correctoras
son algunos de los pasos que hay que realizar para lograr

una centralización de la tesorería
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Modelo para implantar una tesorería centralizada
en un grupo empresarial

Dossier Tesorería

L os mercados son cada vez más
competitivos y las empresas están
obligadas a buscar constante-

mente una ventaja competitiva y a moder-
nizar sus estructuras al objeto de competir
en mejor situación que sus rivales.

En el área financiera, la corriente que
se sigue en los grupos de empresas desde
hace varios años es la centralización de su
gestión. Debido al adelanto en el terreno de
las comunicaciones, la expansión e inter-
nacionalización y la competitividad de los
mercados, los grupos de empresas han ten-
dido a la centralización financiera con el fin
de optimizar sus recursos financieros y re-
ducir sus costes, mediante un aumento del
poder negociador, la búsqueda de econo-
mías de escala y una gestión más espe-
cializada. 

La finalidad del presente artículo es
construir un modelo donde se identifiquen
y expliquen los distintos pasos que hay que
realizar para lograr una centralización en la
gestión de la tesorería en un grupo empre-
sarial. El grupo estará encabezado por una
sociedad dominante que detentará la pro-
piedad de las distintas empresas domina-
das y además prestará servicios generales
al grupo: financiero, legal, estratégico, pla-
nificación, etcétera.

QUÉ ES GESTIONAR LA TESORERÍA
A nivel global, la gestión de la tesorería

puede ser definida como la gestión de la li-
quidez de la compañía para garantizar que
los fondos necesarios estén disponibles en
el lugar, la divisa y el momento adecuados,
manteniendo para ello relaciones oportu-
nas con las entidades correspondientes,
procurando minimizar los fondos retenidos
en circulante mediante el control funcional
de clientes y proveedores y circuitos de co-
bro y pago, rentabilizando los fondos ocio-
sos y minimizando el coste de los fondos
externos, todo ello con un nivel de riesgo
conocido y aceptado.

Destacamos de la anterior definición
tres objetivos principales:

1. Garantizar la liquidez de la compañía:
Procurar que el flujo de fondos circule
correctamente, es decir, que la em-
presa disponga en el momento y lu-
gar adecuado de la cantidad necesaria
de dinero para hacer frente a sus sali-
das. Las herramientas que se utilizan
para ello son: previsión de cobros y
pagos, cálculo y análisis de las necesi-
dades operativas de fondos, control
de los periodos medios de cobros y

pagos, líneas de descuento de efectos
físicos, líneas de anticipo de crédito,
pólizas de crédito, autorización de
descubiertos, factorización de clien-
tes, etcétera.

2. Gestionar el circuito de cobros y pagos:
Por otro lado, la entrada y salida de fon-
dos exige una gestión, debemos
realizar el proceso de cobro y el de pago
y ello conlleva unas tareas como cobrar
en efectivo a un cliente, mandar cheques
al banco, rellenar pagarés, realizar reme-
sas de órdenes de pago, ... Para ello se
utilizan: líneas de gestión de cobro de
efectos físicos o mediante soporte elec-
trónico, ingresos de cheques y pagarés,
pagos certificados, líneas de confirming,
establecimiento de días de pago, liquida-
ción de cobro con la fuerza de venta,
banca electrónica, etcétera.

3. Minimizar los gastos financieros y opti-
mizar los fondos ociosos: Tanto el ase-
guramiento de la liquidez como la ges-
tión del circuito de cobros y pagos han
de hacerse al menor coste y evitando
el mantenimiento de fondos ociosos.
Algunas de las herramientas que ayu-
dan a ello son: negociación bancaria,
control del cumplimiento de condicio-
nes, planificación de la tesorería, ase-
guramiento de los tipos de cambio y ti-
pos de interés, inversión de excedente
en fondos activos financieros como:
imposiciones a plazo fijo, repos, fondos
de inversiones, ... 

CUÁNDO DEBEMOS CENTRALIZAR
LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA

Los procesos de centralización de de-
terminadas tareas, servicios, decisiones y
acciones en una empresa o en un grupo de
ellas atienden a varias finalidades:

- Ahorro de costes, por ejemplo, lo-
grando economías de escala en la ne-
gociación de condiciones con provee-
dores o evitando el crecimiento de las
estructuras.

- Mayor flexibilidad dado que las estruc-
turas son menos pesadas.

- Aumento del control.

- Mejora en el acceso a la información.

- Aumento de la calidad de la
información.
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Cualquier centralización que se realice
no debe:

- Burocratizar los procedimientos.

- Ir en contra de la flexibilidad.

- Complicar el proceso de toma de deci-
siones.

- Ir en contra del servicio al cliente.

Estas acciones tomadas en cualquier
ámbito, área o departamento de una em-
presa conllevan un aumento de la produc-
tividad y, por lo tanto, de la competitividad
en su mercado de referencia.

Centrándonos en el ámbito financiero
existen determinadas tareas que son muy
recomendables centralizar:

- Negociación de las condiciones
bancarias.

- Negociación de productos financieros.

- Gestión de riesgos bancarios.

- Gestión de riesgos comerciales.

- Centralización de pagos.

- Centralización de la gestión de cobro.

- Centralización de fondos. 

- Análisis de inversiones y financiación. 

Todo esto conlleva la necesidad de te-
ner una visión global de todo el conjunto
de la empresa o del grupo empresarial por
parte del departamento financiero.

PROS Y CONTRAS DE
LA CENTRALIZACIÓN

Desde el punto de vista financiero, las
concentraciones de empresas y la formación
de grupos empresariales tienen su razón de
ser únicamente en la obtención de econo-
mías de escala al racionalizar procesos, eco-
nomías fiscales y la concentración de los
centros de decisión y negociación en un solo
punto. Por esto mismo, la gestión de la teso-
rería es quizás uno de los aspectos que pri-
mero se debe abordar. Podemos citar una
serie de factores que nos lleva a ello:

- Entorno cambiante, donde cada vez co-
bra más importancia la internacionali-
zación.

- Incremento en la tecnología de las
comunicaciones.

- Mayor necesidad de información, más
completa y exacta, y en el menor
tiempo posible.

- Mercados cada vez más competitivos
donde cada día es más importante la
reducción de costes y la racionalización
de los recursos en todos los departa-
mentos de la empresa.

Aspectos positivos
- Desarrollo de una estrategia financiera

común y coordinada.

- Mejora de la imagen frente a clientes y
proveedores, entidades financieras, tra-
bajadores y competencia.

- Economías de escala en el departa-
mento financiero: Optimización del re-
sultado financiero, reducción del gasto
y obtención de ingresos financieros.

- Economías de escala en el departa-
mento de administración: Reducción
de tareas en los departamentos de ad-
ministración de los centros de trabajo,
delegaciones o sociedades filiales, se-
gún se trate, dado que se centralizan:

• Control de la posición bancaria.

• Realización de remesas de cobro,
anticipo, descuento y pago.

• Contabilización de bancos.

• Revisión de condiciones bancarias
y resolución de incidencias.

Dossier Tesorería
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• Conciliación entre contabilidad y
movimientos bancarios.

- Mayor eficiencia:

• Concentración del poder negocia-
dor.

• Especialización en las tareas.

• Centralización de los interlocutores
con las entidades financieras.

- Mayor nivel de información en la toma
de decisiones al obtenerse una visión
más global de las posiciones tesoreras
en cada momento.

- Posibilidad de hacer circular los fondos con
mayor rapidez y efectividad; esto facilita,
por ejemplo, la financiación de una posible
oportunidad de inversión no planificada.

- Disminución del riesgo bancario: al con-
centrar las tesorerías de todos los centros
o delegaciones de una sociedad o socie-
dades integrantes de un grupo empresa-
rial, aglutinaremos situaciones de exce-
dente y déficit de tesorería, con lo cual las
necesidades de recursos a negociar con las
entidades financieras disminuirán, por lo
que el riesgo con el banco se reducirá y
también lo harán las garantías otorgadas a
éste para compensar esos riesgos.

Aspectos negativos
- Mayor necesidad de previsiones fiables:

las sociedades filiales tendrán que llevar
con mucha pulcritud y exactitud las pre-
visiones de cobros y pagos dado que el
departamento central de tesorería se
tiene que nutrir de esa información.

- Desmotivación de las unidades centra-
lizadas ante la pérdida de autonomía y
competencias.

ESTRUCTURAS SOCIETARIAS 
Conviene ahora exponer las distintas

situaciones que desde el punto de vista es-
tructural y societario nos podemos encon-
trar en la realidad empresarial. En cada si-
tuación la centralización de la tesorería se
consigue de forma distinta. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, identifi-
camos las siguientes situaciones:

1) Una única sociedad con delegaciones o
centros de trabajo geográficamente
dispersos.

Esta es la situación más sencilla y óp-
tima que nos podemos encontrar. Se
trata de una única sociedad que, por
el desarrollo de su actividad, incurre
en una dispersión geográfica de sus
delegaciones o centros de trabajo.
Esta situación nos genera una serie de
beneficios administrativos y financie-
ros como los que se detallan a conti-
nuación:

- La circulación de los fondos se
puede realizar con total libertad.  

- La cartera es única, con lo cual es
más fácil cobrar, pagar y descontar.

- El número de productos financie-
ros a contratar se reduce.

- La negociación bancaria se simplifica.
- La elaboración de los presupuestos

y previsiones de cobros y pagos es
más sencilla.

- Se requiere la llevanza de una única
contabilidad, si bien se hace necesa-
ria la utilización de una contabilidad
analítica que nos permita, al menos,
realizar un seguimiento de las varia-
bles económicas más importantes
por cada delegación o zona: ventas,
margen, beneficio aportado, etcétera.

2) Un grupo de sociedades donde una de
ellas actúa de comercializadora del resto.
Aquí la situación varía sustancialmente:
ya no tenemos una única sociedad sino
que tenemos varias, las cuales venden
sus productos a una sociedad que actúa
de comercializadora externa. El movi-
miento de fondos se produce sobre la
base de la relación comercial existente
entre la comercializadora y el resto. Con
esta estructura, logramos concentrar
una gran parte del volumen de fondos
en la comercializadora, que es la que
realiza la venta a los clientes externos.
En esta situación no tendríamos un sis-
tema de centralización de la tesorería
totalmente optimizado dado que:

- Se produce una circulación de fon-
dos hacia las fabriles dado que ac-
túan de proveedores. Equilibrare-
mos el pago a filiales en función de
sus necesidades, lo que conllevará
tareas de coordinación entre co-
mercializadora y fabriles.

- No se logra optimizar la tesorería
dado que no existe concentración
de la posición bancaria.

- No se centralizan las tareas de ges-
tión de cobros y pagos, cada socie-
dad se ocupa de los suyos.
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- Tampoco se centralizan las tareas
de anticipar los cobros o descontar
los efectos comerciales.

Probablemente requiera la figura de un
tesorero para coordinar los pagos de la
comercializadora a la sociedad fabril en
función de las necesidades de esta úl-
tima, dado que el dinero debe concen-
trarse en la comercializadora.

3) Grupo de sociedades donde la propiedad
la detenta una sociedad dominante,
estructura holding. En este caso, nos en-
contramos un grupo de sociedades cuya
propiedad pertenece a una sociedad do-
minante (matriz) con la obligación de
consolidar contablemente con las empre-
sas dominadas (filiales), y la posibilidad
de hacerlo también fiscalmente. Esta si-
tuación es la más completa, y el modelo
que vamos a construir de centralización
en el presente artículo lo haremos en este
entorno. Consideraremos que el grupo no
consolida fiscalmente para que así apa-
rezcan operaciones vinculadas.

4) Conglomerado de varios holdings. En
conglomerados empresariales se reor-
denan las líneas de negocio creando
varios holdings, cada uno para un ne-
gocio distinto. En esta macroestructura
puede crearse una tesorería centrali-
zada para todo el conglomerado. Es si-
milar al caso anterior.

MODELO PARA IMPLANTAR UNA
TESORERÍA CENTRALIZADA

A continuación vamos a analizar de
forma cronológica todos los pasos que de-
bemos dar para un proceso de centraliza-
ción de la tesorería en el caso de estar en
un grupo de sociedades donde exista una
sociedad matriz, que actúe de sociedad do-
minante con obligación de consolidar con-
tablemente, pero que no lo haga fiscal-
mente (pondremos esta limitación para
contemplar el caso de la operación vincu-
lada que nos obliga a aplicar un tipo de in-
terés de mercado en el préstamo diario que
se practica), con una situación de déficit de
tesorería a corto plazo, en la cual se hace
necesaria la utilización de líneas de des-
cuento, anticipos de crédito, factoring o
pólizas de crédito.

Centralización bancaria
Debemos proceder en un primer momento

a homogeneizar las entidades financieras con
las que va a trabajar todo el grupo. Para ello,

debemos realizar una selección basada en va-
rios criterios: (a) tipo de entidad financiera que
mejor se adecua a la naturaleza de nuestro ne-
gocio, (b) conocimiento mutuo y experiencia
previa que tenemos con nuestras actuales enti-
dades, (c) calidad de servicio que prestan, (d)
capacidad para asumir riesgos y (e) precio.

Será un buen momento para proceder
a negociar nuevas condiciones económicas
así como a la unificación de éstas en todas
las sociedades.

Lógicamente estos pasos que estamos
detallando deben ir arbitrados y dirigidos por
el departamento financiero central, que se
erigirá en el negociador y único portavoz con
las entidades financieras. Será importante
que por parte de la entidad financiera se es-
tablezca igualmente un único interlocutor.
Esto ya supone una reducción de tareas en
las sociedades filiales ya que, probablemente,
estas labores se hacían antes desde allí.

Definición del circuito de cobros y
pagos

Dado que nuestro fin es centralizar la
operativa tesorera y reducir los procedi-
mientos administrativos, una tarea impor-
tante será homogeneizar los medios de
pago y establecer uno o dos días de pagos
máximo. Por ejemplo, podemos optar por
pagar mediante confirming o pagos certifi-
cados/notificados, según queramos asegu-
rar el pago a proveedores y de paso obte-
ner algunos ingresos financieros, y estable-
cer, por ejemplo, los días 10 y 25 como días
de pago a proveedores. Esto agiliza enorme-
mente los procedimientos administrativos de
pago. Lógicamente tendremos que consen-
suar y negociar estos cambio con cada
proveedor.

También será importante tomar deci-
siones sobre los medios de cobro, te-
niendo muy en cuenta la seguridad de
cobro que nos proporciona cada tipo de
medio de pago. Siempre será más intere-
sante intentar domiciliar los cobros para
después no tener que incurrir en la ma-
nipulación física de los documentos. Po-
dremos enviar remesas al cobro, al des-
cuento o anticipo mediante banca elec-
trónica. 

En resumidas cuentas, la circulación de
fondos podría tener el Esquema 1.

Definición de previsiones de cobros y
pagos

La llevanza de las previsiones de cobros
y pagos se deberá llevar desde la sociedad
filial, pues desde allí se lleva la operativa de
la empresa. La filial debe informar a la ma-
triz de sus necesidades de fondos para que

w
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ésta realice la planificación de las necesi-
dades a cubrir. Esta planificación se reali-
zará, por un lado, a largo plazo, para el año
completo y, por otro, a corto plazo para
ajustar pagos y efectivo.

Elección del tipo de cash pooling
Un cash pooling no es más que un

conjunto de préstamos automáticos inter-
compañías que se realizan día a día con el
fin de optimizar la posición global de la
compañía o del grupo, consiguiendo un
solo saldo por cada banco con el que ope-
remos; o bien un vehículo para la optimiza-
ción de los picos de tesorería de las delega-
ciones o sociedades con excedente, com-
pensando las necesidades de las
delegaciones con déficit.

Existen múltiples tipos de cash pooling
y la mayoría de las principales entidades fi-
nancieras nos lo pueden ofrecer. Seleccio-
naremos el que más nos convenga. Existe
una tipología diversa y estos son los más
conocidos:

- Cash pooling con traspaso saldo cero:
la cuenta central recibe los saldos de
las cuentas de las filiales dejando a és-
tas con saldo cero. El traspaso se podrá
producir: (1) por movimiento, es decir,
apunte por apunte, con lo que las ta-
reas de contabilidad se duplican; (2)
por fecha valor acumulando los movi-
mientos del debe y del haber, con lo
que el número de apuntes contables se
reducen; y (3) agrupado por valoración,
siendo éste el sistema más cómodo. Es
igual al anterior, pero traspasando sólo

el saldo resultante de todos los saldos
deudores y acreedores.

- Cash pooling conceptual: a diferencia
del anterior, no existen traspasos. So-
lamente se netean posiciones y la enti-
dad financiera ajusta los tipos de inte-
rés de las distintas cuentas en función
de sus saldos. 

- Cash pooling overnight: se produce un
préstamo entre las sociedades que inte-
gran el grupo a la cuenta central, se cal-
culan los intereses correspondientes a
los préstamos realizados y pasadas las
12 de la noche, los préstamos se desha-
cen como si no existiese cash pooling.

Liquidación tipo de interés
Los traspasos positivos y negativos reali-

zados hacia la sociedad matriz tienen la con-
sideración de préstamos entre empresas. Si el
saldo barrido es positivo, se considera un
préstamo de la filial a la matriz, mientras que
un traspaso negativo a central se considera
un préstamo de la matriz a filial.

El Art. 146 de la Ley 43/1995 del Im-
puesto sobre Sociedades establece la obliga-
toriedad de retener e ingresar a cuenta: “Las
entidades, ..., que satisfagan o abonen rentas
sujetas a este impuesto, estarán obligadas a
retener, o a efectuar ingresos a cuenta en
concepto de pago a cuenta, la cantidad que
se determine reglamentariamente, ...”. 

El Art. 56 del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades establece la obligación de
realizar retención a cuenta del Impuesto so-
bre Sociedades del preceptor sobre las rentas
derivadas de la participación en fondos pro-
pios de cualquier entidad, así como de la ce-
sión a terceros de capitales propios (dividen-
dos e intereses percibidos).

En caso de consolidar fiscalmente, el
Art. 57 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades expone los casos donde se es-
tablece la excepción a las obligaciones de
retener y de ingresar a cuenta, y, en su
apartado “n”, hace referencia a “los divi-
dendos o participaciones en beneficios, in-
tereses y demás rendimientos satisfechos
entre sociedades que formen parte de un
grupo que tribute en el régimen de los gru-
pos de sociedades”.

Salvo que el grupo de sociedades esté
acogido al régimen de consolidación fiscal,
existirá la obligación de retener por parte de
la sociedad pagadora de intereses. 

Se utilizará el modelo 123, las sociedades
que son gran empresa tendrán que presentar
la declaración con periodicidad mensual, el
resto lo hará trimestralmente. Las sociedades

Dossier Tesorería

Esquema 1. Flujos de Fondos: entradas y salidas de dinero
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en las que se cumplen las condiciones de do-
minio y, por tanto, cumplen las condiciones
para la existencia de un grupo, aún cuando di-
cho grupo tribute en el Impuesto sobre Socie-
dades según el régimen individual, estarán vin-
culadas entre sí por cumplir uno de los requisi-
tos legales a tal fin: que todas esas sociedades
formen parte de un grupo, en el sentido que el
Código de Comercio indica en su Art.42.

En consecuencia, las operaciones realiza-
das entre sociedades de ese grupo se consi-
deran vinculadas. Por tanto, cuando la valo-
ración convenida entre las partes difiera del
valor normal de mercado, la Administración
Tributaria podrá valorar dichas operaciones
según valores normales de mercado, en el
caso de que la valoración pactada por las par-
tes en la operación haya determinado una
menor tributación o bien un diferimiento en
dicha tributación, en comparación con la que
hubiera resultado de aplicar valores de
mercado.

Por el contrario, si ese mismo grupo tri-
butase de acuerdo con el régimen especial de
consolidación fiscal, en la medida en que los
resultados de las operaciones internas son
objeto de eliminación en el periodo imposi-
tivo en el que se generan, para incorporarlos
en un periodo impositivo posterior en el que
se entiendan realizados a nivel de grupo, pu-
diera pensarse que el efecto de considerar in-
existente la operación interna implica que en
ningún caso serán de aplicación las reglas de
las operaciones vinculadas.

Debe advertirse al respecto que la Ley
del Impuesto sobre Sociedades no con-
tiene ningún precepto en el que, de forma
expresa, se excluyan de aplicación las re-
glas de las operaciones vinculadas a los
grupos de sociedades. Por ello, al tener
carácter supletorio las normas generales
del Impuesto sobre Sociedades en los re-
gímenes tributarios especiales, las referi-
das reglas de vinculación se aplicarán en
el régimen especial de consolidación fis-
cal, si bien dichas reglas no tendrán, en la
mayor parte de los casos, aplicación prác-
tica, como consecuencia del mecanismo
de las eliminaciones propio de dicho régi-
men especial.

Por lo tanto, la traducción de lo anterior
conlleva el establecimiento de un tipo de in-
terés de mercado. La fijación del tipo de inte-
rés se reflejará en el contrato que servirá de
soporte para la operativa a través del cash
pooling. En él se fijará el tipo de interés en
función de un tipo oficial de referencia. Con-
cretamente, se podrá tomar como referencia
el del mercado interbancario (Euribor), según
la publicación que realiza el Banco de España,
al cual aplicaremos un diferencial. 

Elección del tesorero central
Este proceso de centralización conlleva

la creación del puesto de tesorero central.
Destacamos a continuación las cualidades
que son deseables en el perfil del puesto: 

- Persona ordenada y metódica: se trata
de un trabajo que requiere una mente
analítica y organizada.

- Capacidad para liderar un cambio en
la organización: aunque todo el pro-
ceso de implantación esté planificado,
los obstáculos que supone el día a día
de su ejecución requieren una persona
resolutiva para garantizar el cambio en
la forma de hacer las tareas. 

- Iniciativa: dado que, como ocurre con
cualquier sistema nuevo, habrá que
realizar ajustes o cambios sobre lo que
se tenía planificado. 

Si es posible, acudiremos a una persona
de confianza en la organización por la tras-
cendencia del desempeño de su trabajo. Va-
loraremos el conocimiento que tenga del
negocio y de todo el grupo empresarial.

Comunicación a la organización
Los procesos de centralización implican

redefinición de tareas entre filial y matriz.
Advertíamos anteriormente de la desmoti-
vación que se nos puede presentar en aque-
llas personas que sufren la minoración de
tareas y responsabilidades en el área que es-
tamos centralizando. Por esto, la comunica-
ción a priori, exacta y puntual de los cam-
bios que se van a producir, así como la expli-
cación de las razones y el aseguramiento de
los puestos de trabajo, siempre que esto se
pueda hacer, resultará decisiva para el éxito
de la centralización.

Incorporación gradual
La experiencia nos dice que la implan-

tación ha de ser gradual, no aconsejamos la
incorporación inmediata de todas las socie-
dades al pool de tesorería centralizada.

Evaluación y adopción de medidas
correctoras

Como todo proceso reorganizativo ten-
drá que ser sometido a una constante revi-
sión y evaluación. Nunca lo planificado es
finalmente lo que se implanta y ejecuta.
Cada organización tiene ciertas peculiarida-
des, algunas veces difíciles de identificar, que
harán que tengamos que modificar lo pen-
sado. En este constante reestudio está tam-
bién la clave del éxito. 9

Los traspasos
positivos y
negativos
realizados hacia
la sociedad
matriz
tienen la
consideración de
préstamos entre
empresas
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