
Desde un punto de vista eminentemente práctico, el siguiente artículo describe la evolución
de las distintas soluciones de cash pooling, así como su adaptación al mercado dependiendo

de las necesidades y circunstancias de cada momento 

, Ramon Pérez Artigues 
Gerente Cash management, GFT Iberia

Evolución y soluciones
del cash pooling

internacional

Caso Práctico

44_51_Rev242_Cash.qxd  27/7/07  13:41  Página 44



Nº 242 • Septiembre 2007 Estrategia Financiera 45

urante los años 90 los sistemas de cash 
pooling empezaron a posicionarse como una
herramienta de gran ayuda a los tesoreros

de las empresas. Estas herramientas incluían sistemas
ZBA (Zero Balancing), condicional o nocionales, siem-
pre enfocados al mercado doméstico. 

Con la implantación del euro aparecen nuevas
necesidades, a la vez que oportunidades, debido a la
libre circulación de moneda en la zona euro. Las pro-
pias empresas se adaptan a estos cambios gestio-
nando la tesorería de manera global, requiriendo las
mismas herramientas de cash pooling a nivel inter-
nacional. A pesar de que el euro trajo la moneda
única, todavía queda pendiente la armonización le-
gal, fiscal y regulatoria que permita la unificación de
estos instrumentos a nivel europeo.

En la actualidad, los instrumentos ideados para te-
soreros van un paso más adelante, buscando la auto-
matización de inversiones con los excedentes acumu-
lados en las cuentas centralizadoras y la explotación
de información de cliente para ofrecer nuevos servi-
cios de gestión de riesgo. Existen herramientas de mer-
cado especializadas en tesorería (TMS–Treasury Mana-
gement Systems) que ya explotan esta información.

En el futuro más próximo SEPA(1) (Single Euro Pay-
ments Area) traerá nuevas perspectivas al eliminar las
complejidades actuales de cash management en Eu-
ropa. SEPA aportará racionalización, armonización y
estandarización en toda el área de pagos, eliminando la
actual diferenciación entre pagos domésticos y pagos
internacionales pan-europeos. Una única cuenta po-
drá realizar todos los pagos en euros, lo que definitiva-
mente facilitará la gestión y optimización de saldos. 

EVOLUCIÓN DE CASH POOLING
INTERNACIONAL

Se podría definir cash pooling internacional como
un simple movimiento de dinero de un país a otro, lo

cual, en cierta medida, es totalmente cierto. Sin em-
bargo no es menos cierto que implica una serie de
complejos y tediosos procedimientos organizativos
que, en la mayoría de los casos, requieren una coor-
dinación a escala global.

La gestión global de tesorería empezaría con la
recepción de extractos de cuentas de cada país, in-
cluyendo todas las empresas subsidiarias y todas las
entidades financieras con las que operan a nivel local.
(Hay que tener en cuenta que un cash pooling inter-
nacional debe poder realizarse tanto con un banco
global que ofrezca servicios domésticos, como con un
banco global actuando como centralizador y entida-
des financieras locales con las que el tesorero local
tenga un mayor poder de negociación). Una vez que
todas las posiciones están centralizadas en el sistema
es necesario incluir también previsión de posiciones
para identificar dónde debe enviarse finalmente el di-
nero. El tesorero debe poder decidir si cubre posicio-
nes internas deudoras o inversiones externas, nor-
malmente a corto plazo. 

Hay que tener también en cuenta el impacto que
puedan tener estas implementaciones en los tesore-
ros locales al poder percibir este tipo de proyectos
como una pérdida de sus funciones en detrimento del
nuevo departamento central. La organización conce-
bida para soportar este tipo de instrumentos debería
tener también en cuenta este tipo de situaciones. Si a
esto le añadimos los riesgos de cambio cuando ope-
ramos con más de una moneda, los problemas de co-
ordinación de los objetivos globales con las restric-
ciones locales, ya sean fiscales u operacionales, ha-
cen intuir que la tarea del tesorero es más compleja
que un simple traspaso de dinero de un país a otro.

La tecnología, ya sea en la empresa o en las enti-
dades financieras, no debe liderar estos cambios sino
facilitar las continuas demandas de los tesoreros y
adaptarse a los requerimientos, cambios organizativos
y restricciones de cada país. Para ello es imprescindi-

Figura 1. Sistemas ZBA
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ble construir unos sistemas sólidos y flexibles que
puedan adaptarse fácil y rápidamente a estas nuevas
y complejas demandas, para lo que es necesario in-
vertir en plataformas globales, flujos de información,
integración y escalabilidad. 

Impacto en los tesoreros

De la misma manera, el rol del tesorero ha ido
evolucionando hasta el punto de que cada vez más
herramientas van dirigidas a él para facilitar su tra-
bajo. En realidad, las funciones del tesorero son cada
vez más amplias, desde las funciones de proceso de
cobros y pagos, previsión de cash flows, gestión del
riesgo, gestión de tipos de interés, riesgo de cambio,
relaciones con las entidades financieras y, final-
mente, normativas legales diferentes en cada
país. Se podría decir que el papel del tesorero ha
evolucionado de la figura del gestor
de cash flows a gestor de riesgos.
Podríamos incluso decir que los
instrumentos tradicionales de
cash pooling se han con-
vertido en una
commodity, siendo
un producto ma-
duro y utilizado ya
por la mayoría de
empresas. Los tesore-
ros demandan un paso
más allá buscando cómo opti-
mizar el capital en contraposi-
ción al tradicional cash manage-
ment. Este capital, ahora agregado y
gestionado por un tesorero global, se
debe invertir siguiendo unos parámetros de riesgo es-
tablecidos por la política de cada empresa y siempre
de acuerdo con las normativas legales especificas de
cada país. 

Impacto en las entidades financieras

Desde la perspectiva de las entidades financieras,
la implementación de los sistemas de cash pooling
internacional abre también nuevas posibilidades en la
gestión de la información proporcionada por los
clientes. Esta información permite una transforma-
ción en las entidades financieras al poder explotar los
datos de cada cliente a nivel global. Incorporando in-

formación, tanto económica como de mercado, a es-
tos datos, se puede ofrecer a los clientes servicios a
medida para potenciar su utilización del capital y
ofrecer productos de gestión de riesgo, todo ello
usando potentes motores de business inteligence
como una capa superior al ya tradicional sistema de
cash pooling.

Este nuevo escenario abre nuevas expectativas a
las entidades financieras en los servicios ofrecidos a
los tesoreros, pero, por otro lado, también necesita
reaccionar de manera inmediata para cubrir las ne-
cesidades cada vez más exigentes de los nuevos teso-
reros globales. Empresas, tradicionalmente no rela-
cionadas con la banca, proveedoras de sistemas de
gestión de tesorería (TMS – Treasury Management
System providers) ofrecen sofisticadas soluciones
para soportar operaciones de tesorería y preparación
de datos. Estas empresas como proveedores de solu-
ciones, la banca como proveedor de servicios y las
propias compañías clientes como destinatarias de
ambos servicios deben coordinarse para desarrollar
nuevos productos que puedan dar cobertura a áreas
como la gestión de riesgos. 

Evolución de los servicios

La primera gran mejora en los sistemas in-
ternacionales, después de la implementación
del euro, fue la introducción, en muchas enti-
dades, del proceso automático de pagos (STP
– Straight Through Payments), lo que faci-
litó las tareas de reconciliación, tanto en es-

tos sistemas globales como en los propios de
las empresas. 

Los primeros sistemas internacio-
nales recogían la información de las
cuentas involucradas a final del día
y realizaban todos los procesos de
cálculo y agrupación durante el
día siguiente por la mañana. Esto
implicaba el movimiento de sal-
dos con un día de retraso y tenía

dos principales inconvenientes:

a) Impacto en el coeficiente de caja
de las diferentes entidades en cada país.

b) Necesidad de acuerdos entre entidades para
aceptar valoraciones pasadas. Lo normal, ha sido
aceptar un número limitado de días para mover
posiciones a pasado.

La introducción de cash pooling intraday intenta
paliar esta problemática. Las posiciones de las cuen-
tas no se recogen a final del día, sino que se comu-
nican en un “cut-off time” acordado, suficientemente
tardío como para recibir la posición más exacta posi-
ble. Esta información se recibe en el sistema global,
que inmediatamente distribuye los saldos entre las
compañías/países correspondientes antes de que es-
tos realicen sus procesos de fin de día. De esta ma-
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nera se consigue mover las posiciones en el mismo
día, aunque el problema de valoración a pasado no
desaparece.

Para la mayor exactitud del cash pooling intraday
la recogida de información se debe realizar lo más
tarde posible. Sin embargo, cuanto más tarde se rea-
lice, menos margen quedará para poder procesar los
pagos internacionales. La solución a esta problemá-
tica pasa por acuerdos específicos entre cada país de
la entidades financieras para poder definir unas co-
nexiones directas que permitan el proceso automá-
tico de estos pagos. 

Técnicamente, se definen unas cuentas internas
en cada país, propietarias de la entidad financiera,
que se utilizan como cuentas intermediarias para re-
alizar pagos domésticos. De esta manera, la empresa
percibe un pago internacional entre sus cuentas,
mientras que en realidad se están ejecutando dos pa-
gos domésticos en cada país. Al día siguiente, la enti-
dad financiera, se encarga de “netear” sus cuentas in-
ternas con un pago, esta vez sí, internacional.

CASOS PRÁCTICOS
Desde GFT Iberia se han desarrollado soluciones

de cash pooling doméstico y cash pooling internacio-
nal para bancos de ámbito global. Los siguientes ca-
sos muestran varios ejemplos de cómo instrumentos
estándares se han adaptado debido a las necesidades
propias de clientes, restricciones legales y necesidades
propias de las entidades financieras.

Caso 1. Cash pooling global. Disponibilidad de
fondos 24h al día

Un cash pooling global permite a los clientes con-
solidar sus posiciones en USD (dólares USA) y EUR (eu-
ros) en las localizaciones destino y, al mismo tiempo,

recuperar fondos para cubrir saldos deudores o mover
excedentes de fondos al final del día entre Asia, Eu-
ropa y EEUU. Este servicio es principalmente benefi-
cioso para compañías internacionales con presencia en
Asia, ya que ayuda a mitigar las complejidades asocia-
das al liquidity management en la región como resul-
tado de las diferentes culturas, tradiciones, reglamen-
tos, sistema de compensación y normas fiscales. 

Esta implementación se realiza combinando los
existentes sistemas de pooling domésticos en Asia,
los cuales permiten la automatización de la concen-
tración de saldos en USD o EUR de las diferentes mo-
nedas locales u otras divisas. El saldo final se traslada
a las diferentes regiones usando la herramienta de
cash pooling global. Esto da acceso a los clientes a
sus fondos cómo y cuándo lo necesiten, independien-
temente de la zona horaria. 

En estos modelos, los fondos se mueven si-
guiendo el sol. Al cierre del día de Asia, se traspasan
todos los excedentes a Europa, que a su vez, los tras-
pasará a EEUU justo antes del cierre de día en Europa.
Este movimiento de dinero se realiza sin perder nin-
gún día de valoración en los pagos realizados. 

Esta es una prueba más de la necesidad de cola-
boración entre las entidades financieras y las gran-
des empresas para poder desarrollar soluciones inno-
vadoras de cash management que beneficien siem-
pre al cliente.

Como resultado de este servicio, el propio sistema
puede proporcionar al cliente información sobre la
posición global inter-compañía, límites de crédito y
agregados por subsidiaria a nivel regional o global.
Combinado con información de mercado, estos datos
se pueden enviar al cliente para ser procesados por
un TMS (Treasury Management System). 

Caso 2. Combinación de cash pooling doméstico
e internacional

Supongamos el caso de una compañía con más
de 100 subsidiarias y la necesidad de gestionar di-
visas y liquidez de manera centralizada, rápida e
inmediata. 

Figura 2. Proceso automático de pagos
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Para ellos, se definirían cuentas en cada país. A
nivel local, todas las posiciones se centralizarían en
una única cuenta doméstica. Esta cuenta, se incluiría
posteriormente en una estructura internacional con el
resto de cuentas centralizadoras moviendo todas las
posiciones, por ejemplo, a Hamburgo. 

Entendemos un cash pooling Doméstico como
aquel que engloba cuentas de una misma entidad en
un único país, lo que permite que tanto los datos del
cliente (saldos y transacciones) como los procesos au-
tomáticos se realicen en la misma entidad. Esto con-
lleva que no exista ninguna complejidad en la reco-
gida de información, límites horarios ni problemas de
valoraciones pasadas, ya que todos los traspasos se
realizan en la misma entidad como parte de los proce-
sos diarios de fin de día.

En este tipo de estructura se pueden incluir cuen-
tas de cualquier país (Alemania, Austria, Bélgica, Ho-
landa, Italia, España,...). La solución ofrece el proce-
samiento de transacciones, instrumentos de cash po-
oling y un reporting detallado a cada país. 

Caso 3. Restricciones locales: Polonia

La actual legislación en Polonia no menciona el
concepto de cash pooling, con lo que hay cierta incer-
tidumbre legal en cómo aplicar instrumentos estánda-
res de liquidity management. Una serie de considera-
ciones legales y fiscales se deben tener en cuenta antes
de implementar una solución de cash pooling, las más
importantes se mencionan a continuación.

– Stamp Duty. En Polonia no pueden existir cuentas
con más de una entidad legal como titular. Instru-
mentos de cash pooling en los que los saldos se
concentran en una cuenta central del grupo no es-
tán permitidos, por lo tanto, cualquier forma de
cash pooling debería resultar como una transferen-
cia entre cuentas de diferentes entidades locales. 
Transferencias de fondos entre participantes en
una estructura de pooling se entienden como
préstamos inter-compañía, y por tanto sujetos a
tasas (stamp duty) que son actualmente del 2%.
Claramente esto es ya un impedimento para im-
plementar una estructura de este tipo. 

– Thin Capitalization. Los préstamos intra-com-
pañía deben acogerse a requerimientos de “Thin
Capitalization”, que se establecen para impedir

que las compañías evadan la responsabilidad de
pago de tasas cuando transfieren fondos a sus
subsidiarias. 

– Provisiones. Mensualmente los bancos están
obligados a realizar las provisiones legales basa-
das en el total de saldos positivos (depósitos) para
todos los clientes. Las disminuciones de saldos
debidas al uso de estructuras de cash pooling im-
plican una disminución de la base para el cálculo
de previsiones. Por lo tanto, las estructuras de
cash pooling deben ser validadas por el Banco
Central de Polonia. 

Solución

Todos los obstáculos legales y fiscales existentes
parecen prevenir cualquier forma de cash pooling en
Polonia, sin embargo, los bancos locales han sido ca-
paces de buscar formas “creativas” para poder ofrecer
estos servicios siguiendo la normativa vigente. 

Para poder implementar una solución de cash po-
oling evitando la obligación “Stamp Duty” se esta-
blece una estructura de cash pooling basada en asig-
naciones (y re-asignaciones) de “reclamaciones de
crédito” entre el banco y las cuentas participantes.
Para esto, cada participante debe tener una cuenta y
una línea de crédito en el mismo banco. Cada uno de
los participantes debe autorizar legalmente al banco
para poder realizar las operaciones diarias de asigna-
ción y re-asignación.

En la práctica, se obtiene una estructura de cash
pooling donde los fondos no se concentran en una
cuenta centralizadora, sino que los saldos deudores
se cubren con los saldos acreedores, directamente y
de manera proporcional, a través de las peticiones de
asignación de crédito por parte del banco. 

Evolución y soluciones del cash pooling internacional

Tesorería

La tecnología debe facilitar las
continuas demandas de los tesoreros
y adaptarse a los requerimientos de
cada país

w
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Las posiciones deudoras a cubrir no se obtienen
de una única cuenta/compañía, sino que se obtiene la
parte proporcional en función de los saldos de cada
cuenta. Para ello, calculamos los saldos deudores y
acreedores totales del grupo.

La parte proporcional a transferir de cada cuenta
con excedentes para cubrir posiciones deudoras es la
siguiente:

El importe a transferir de cada cuenta será el si-
guiente:

El banco actuará como intermediario para realizar
este movimiento de fondos a través de las “asigna-
ciones de crédito”. De esta manera, el banco actúa
como un intermediario entre las diferentes compa-
ñías del grupo. La posición final de cada cuenta que-
dará como se ve en la Figura 5.

Desde la entrada de Polonia en la Unión Europea
(UE), la normativa sobre cash pooling es más blanda y
posiblemente debido a las presiones y necesidades de
las grandes multinacionales, finalmente llegue a equi-
pararse al resto de la UE. En cualquier caso, antes de
establecer ninguna estructura de cash pooling es im-
prescindible revisar la normativa vigente. 

Caso 4. In-sourcing: cash management para
otras entidades financieras

Pequeñas o medianas entidades financieras con
menos presencia internacional pueden elegir diversos
componentes clave de un banco mayor y especialista
en productos de cash management como una alter-
nativa válida a construir o a mejorar sistemas propios
para dar servicio a sus clientes. Estos, con la escalabi-
lidad de sus infraestructuras, son capaces de cubrir
necesidades de clientes a nivel global tanto con pro-
ductos como con experiencias en normativas y legis-
laciones. Las entidades financieras medianas, a su vez,
tienen ahora nuevas oportunidades ya que la tenden-
cia de los mayores bancos con presencia internacional
es ofrecer el in-sourcing de estos servicios mediante
un acuerdo de colaboración entre bancos. 

Este tipo de colaboraciones fortalece la posición
de entidades financieras medianas como proveedo-
ras de servicios de cash management mejorando el
acceso a la mayoría de mercados internacionales en
los cuales su propia red de oficinas no tiene cober-
tura. De esta manera, se aprovechan de las capacida-
des y experiencias de las grandes entidades y ofrecen
servicios transfronterizos requeridos hoy por la ma-
yoría de empresas. Del mismo modo, consiguen una
implementación del servicio mucho más rápida de la
que conseguirían desarrollando una plataforma pro-
pia y todos los sistemas organizativos necesarios al-
rededor de la misma.

La entidad prestadora de servicios consigue, por
un lado, capitalizar la inversión realizada interna-
mente y potenciar una nueva línea de negocio ofre-
ciendo su experiencia y conocimiento. Y por otro lado,
consigue una serie de colaboraciones estratégicas con
entidades financieras.

El white-labelling de estos servicios puede ir
desde el portal de banca electrónica hasta los propios
servicios de proceso de pagos. En el área concreta de
cash management, se tiende al white-labelling de los
instrumentos internacionales (netting, cash pooling
internacional, cash pooling Nocional).

Saldo Cuenta
Total Saldos Acreedores 

× Total Saldos Deudores 

Figura 5. Asignaciones de crédito

Antes de la
Asignación de Crédito

+3.000.000 +5.000.000 +1.875.000+3.125.000

–1.000.000 –2.000.000 –1.000.000 –2.000.000

Después de la
Asignación de Crédito

Tesorería
Evolución y soluciones del cash pooling internacional

Cuenta Saldo

Ejemplo

Cuenta A - 1.000.000
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Cuenta Intermediaria del Banco 0

Cuenta Saldo

Cuenta A 0
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Saldo Total

Deudores - 3.000.000

Acreedores + 8.000.000

Cuenta Importe Cálculo

Cuenta C + 1.125.000 3.000.000
8.000.000 

× 3.000.000

Cuenta D + 1.875.000 5.000.000
8.000.000 

× 3.000.000
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Caso 5. Nocional - Interest Optimization Asia
El modelo estándar de compensación de intereses

(pooling nocional–Interest Optimization), permite a
las empresas beneficiarse de márgenes beneficiosos
al mantener y compensar posiciones deudoras y acre-
edoras en cualquier moneda. Este modelo soporta
esencialmente el concepto de cash pooling nocional
cross-border cross-currency(2) Este tipo de servicio
está bastante restringido en Asia, donde los únicos
países en los que se pueden ofrecer soluciones cross-
border son Singapore y Hong Kong.

Para la captación de nuevos clientes y, especial-
mente la de saldos acreedores, se ofrece este servicio
a nivel doméstico donde el pooling nocional con dife-
rentes monedas sí está permitido. Este nuevo modelo
busca compensar a las empresas con tipos de interés
altos como contraprestación al mantenimiento de
saldos elevados en las cuentas de cada país. En nin-
gún caso se pretende ofrecer una compensación de
posiciones deudoras y acreedoras.

El concepto genérico de este nuevo esquema es
que cuanto mayor sea el saldo de la cuenta, mejores
condiciones se le aplicarán a la empresa. Automática-
mente, se aplicarán condiciones con tipos de interés
mejorados para los incrementos de saldo, mientras
que se aplicarán condiciones estándar para el saldo
restante. 

El esquema se basa en el cálculo de un ratio de
crédito como resultado del incremento de saldos
acreedores del grupo en contraposición de un saldo
por grupo previamente predefinido. Para la obten-
ción de este ratio, previamente todos los saldos de
convierten a una moneda base (normalmente USD
o EUR).

El ratio de crédito obtenido se usa para determi-
nar las condiciones mejoradas de interés que se apli-
carán al conjunto de cuentas en moneda local. El cál-
culo de este ratio se realiza de la siguiente manera:

Donde:

C = saldo acreedor total del grupo
Min = Saldo acreedor mínimo del grupo

Si el saldo acreedor total del grupo es menor que
el saldo mínimo exigido para el grupo, el ratio será
igual a cero, con lo que el grupo no obtendrá condi-
ciones mejoras para ninguna porción de sus saldos
acreedores. 

El rango de tipos de interés fluctuará entre los
tipos de interés predefinidos como mejorados y 
estándar. 

El gráfico muestra la ventana de tipos de interés
donde las cuentas se moverían dependiendo de los
márgenes estándar, los mejorados y el ratio calculado
para el grupo. En nuestro caso, para los saldos deu-
dores no se aplicaría ningún tipo de optimización, en
contraposición a lo que se aplica en un Interest Opti-
mization tradicional.

El tipo de interés final a aplicar al grupo se calcu-
lará de la siguiente manera:

Donde:

TIF: Tipo de Interés Final
TIE: Tipo de Interés Estándar
ME: Margen Estándar
MM: Margen Mejorado

La evolución del tipo de interés dependiendo de
los incrementos de saldos se visualiza en la siguiente
gráfica. 

Ejemplo

Apliquemos a un ejemplo práctico esta definición.
Supongamos un grupo de empresas con dos entida-
des legales, cada una con una cuenta operativa. Una
cuenta estará nominada en dólar taiwanés (TWD) y la
otra en dólares USA (USD)

Para facilitar el ejemplo, los saldos de las cuentas,
se muestran ya contra-valorados en USD.

Figura 7. Evolución tipo de interés
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Tesorería

(2) Diferentes países, diferentes monedas.

Figura 6. Tipo de interés
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Día 1

Al final del Día 1, las cuentas cierran con los si-
guientes saldos. 

Calculamos el ratio:

... y finalmente el tipo de interés final a aplicar a
cada cuenta:

Día 2

Durante el Día 2, el saldo de la Cuenta A (moneda
TWD) se incrementa en un valor equivalente a 500
dólares.

La Cuenta B (moneda USD), mantiene la misma
posición.

Calculamos el ratio:

... y finalmente el tipo de interés final a aplicar a
cada cuenta:

... finalmente podemos comparar las condiciones
que finalmente obtiene el grupo en contraposición a
las condiciones estándar de mercado:

CONCLUSIONES
Como resumen final, vemos que los servicios

ofrecidos por la banca para la gestión de tesorería
no son una cartera de productos cerrada, sino todo
al contrario, una oferta en continua evolución que
requiere no sólo de innovación tecnológica, sino
también de demandas y especificaciones por parte
de las empresas de sus propias necesidades. Por
eso es necesaria la coordinación y exigencia de to-
das las partes involucradas con el fin de obtener
un extenso abanico de soluciones acordes a estas
necesidades. 

Hemos visto ejemplos donde cash pooling se cen-
tra en la tradicional gestión y centralización de liqui-
dez y cómo estos productos se adaptan a las restric-
ciones legales de cada país. En la actualidad, cash 
pooling, como producto maduro, evoluciona hacia
soluciones para optimizar los excedentes de saldo
mediante inversiones a corto, medio o largo plazo,
dependiendo de los parámetros de riesgo de cada
empresa. 

Herramientas para gestionar este riesgo son el si-
guiente paso en esta continua evolución. Sin olvidar
SEPA, que posiblemente llevará pocos cambios tec-
nológicos específicos a la gestión de tesorería, pero
sí grandes cambios organizativos. 9

Ratio: 2000 - 500/ 2000 = 0.75

[Ratio = Saldo Acreedor del Grupo – Saldo Mínimo
del Grupo / Saldo Acreedor del Grupo]

Cuenta A: 2% + 0.75 (100 - 50) = 2,375%

Cuenta B: 5% + 0.75 (100 - 50) = 5,375%

[Tipo de Interés Final = Tipo Estándar + Ratio
(Margen Estándar – Margen Mejorado)]

Ratio: 2500 - 500/ 2500 = 0.8

[Ratio = Saldo Acreedor del Grupo – Saldo Mínimo
del Grupo / Saldo Acreedor del Grupo]

Cuenta A: 2% + 0.8 (100 - 50) = 2,4%

Cuenta B: 5% + 0.8 (100 - 50) = 5,4%

[Tipo de Interés Final = Tipo Estándar + Ratio
(Margen Estándar – Margen Mejorado)]

Tesorería
Evolución y soluciones del cash pooling internacional

Cuenta A Cuenta B

1.000 $ 1.000 $

Cuenta A Cuenta B

1.500 $ 1.000 $

Tipos de Interés Cuenta A Cuenta B

Estándar de mercado 2,000% 5,000%

Aplicado Día 1 2,375% 5,375%

Aplicado Día 2 2,400% 5,400%

Cuenta A Cuenta B

Moneda TWD USD

Tipo de Interés de Referencia 3% 6%

Margen Estándar 100 bps 100 bps

Margen Mejorado 50 bps 50 bps

Tipo de Interés Estándar 2% 5%

Tipo de Interés 
Mejorado Máximo 2,5% 5,5%

Saldo Mínimo 
Acreedor por Grupo 500 USD
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