Aspectos controvertidos de la
financiación intragrupo
Madrid, 9 de octubre de 2018

¿DE DÓNDE VENIMOS?
 ANÁLISIS TRADICIONALES
 OPERACIONES MENORES (no siempre): Método CUP. Estadísticas BE,
MFI, Eonia, etc.
 OPERACIONES COMPLEJAS
 Cálculo rating interno de la entidad (Damodaran, Moody’s Risk Calc, ZAltman)
 Asignación a rating externo vía S&P, Moody’s o Fitch
 Búsqueda de comparable externo para ese rating a través de
Bloomberg: vinculación a emisión bonos de empresas con rating
parecido y/o a CDS.
 PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS: consideración de la inversión final y
búsqueda información estadística (ENISA, LUZARO, SCR)
 ONE SIDE APPROACH
 ¿PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA?

¿CUÁL ERA EL PROBLEMA?

¿CONSECUENCIA?

 Análisis aislado de la operación y de la entidad
 No consideración de la política de financiación del
grupo y/o de la entidad
 En ocasiones, falta de trazabilidad de las fuentes
del análisis y/o lejanía del sector y mercado
 Falta de RACIONALIDAD en la estructura de
financiación
 Ligado a lo anterior, no trazabilidad de los flujos
financieros (cash pooling)
 En ocasiones, planificación fiscal agresiva

CUESTIONAMIENTO

 Casos judiciales (FIATC, CHEVRON, etc.)


Planteamiento de un nuevo enfoque por parte
de la OCDE: BEPS Actions 8-10, Financial
Transactions

 Aumento litigiosidad y comprobaciones

PUNTO DE PARTIDA
•

CORRECTA
DEFINICIÓN/DELIMITACIÓN
(“DELINEATION”)

•

RACIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

•

IMPORTANCIA DEL MERCADO Y SECTOR DE LA EMPRESA

•

BENEFICIO IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO POR LA PERTENENCIA AL GRUPO:
garantías, acceso a financiación, cálculo del rating crediticio de la entidad

•

ANÁLISIS NO AISLADO DE LA OPERACIÓN PUESTA EN DUDA DE
METODOLOGÍAS TRADICIONALES DE ANÁLISIS (sobre todo, estadísticos).

•

APLICACIÓN DIRECTRICES 2017: interpretación dinámica, párrafos 33 a 36.1
MCOCDE.

RECALIFICACIÓN
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DE

LA

OPERACIÓN

PUESTA EN DUDA DE LOS ANÁLISIS HABITUALES
•

“No obstante, la entidad no ha probado que el tipo medio EONIA del mes se haya aplicado a depósitos de entidades del grupo
o de entidades terceras en entidades bancarias, como tampoco se ha probado que los tipos aplicados en las retiradas de
efectivo sean similares a los aplicados por entidades bancarias en los préstamos por ellas concedidos”.

•

“ En relación a la retribución de las aportaciones de fondos atendiendo a la remuneración de depósitos a corto plazo en
entidades financieras, el análisis funcional de la operativa pone de manifiesto que no es correcta porque no nos encontramos
ante operaciones de depósitos bancarios, sino ante préstamos entre entidades no financieras”
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PUESTA EN DUDA DE LOS ANÁLISIS HABITUALES
PUESTA EN DUDA DE LOS ANÁLISIS TRADICIONALES (información estadística)

•

“El tipo de interés interbancario del euro ofertado a distinto vencimiento implica un tipo anunciado o publicado al que
se concertarían operaciones interbancarias, pero no garantiza plenamente que coincida de forma inequívoca con el tipo
resultante efectivamente aplicado a la operación si tuviera lugar”
TEMA RATING CREDITICIO

•

“No cabe admitir que la ratio crediticIa de la filial sea la determinante del cálculo de los comparables de tipo de interés, ya
que el análisis de funciones, activos y riesgos determina que el riesgo es un riesgo compartido por todo el grupo en su
conjunto, y por ello debe ser el “rating” del grupo el utilizado par la búsqueda de comparables adecuados.

¿Caso Chevron?
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CASH POOLING
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PUNTO DE PARTIDA
•

CORRECTA
DEFINICIÓN/DELIMITACIÓN
(“DELINEATION”)

DE

LA

OPERACIÓN

•

ENFOQUE NO AISLADO, CONSIDERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA EN SU GLOBALIDAD

•

RACIONALIDAD DEL SISTEMA

•

APLICACIÓN DIRECTRICES 2017: interpretación dinámica, párrafos 33 a 36.1
MCOCDE.

CLAVES
•
•

•
•
•

ASIMETRÍA DE LOS TIPOS DE INTERÉS
NO ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO (=AISLADO) DE LOS TIPOS ACREEDOR Y
DEUDOR
PERFIL DE LA ENTIDAD LÍDER DEL POOL Y DE LOS PARTÍCIPES
TRAZABILIDAD DE LAS POSICIONES ACREEDORAS Y DEUDORAS
LAS SINERGIAS: ¿Quién se aprovecha de las mismas?

RECALIFICACIÓN
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ASIMETRÍA y PERFIL DE LA ENTIDAD LÍDER DEL POOL
•

“ Las cantidades aportadas al pool por la compañía se han remunerado al tipo “EONIA medio
mensual”, mientras que las cantidades detraídas por las entidades del grupo necesitadas de
financiación lo han sido al tipo del “coste de financiación del grupo en el mes”, según el
Sistema propio del grupo (nota: que incluye los costes de la entidad líder). La Inspección
considera que ambos tipos de operaciones deberían tener el mismo tratamiento;
operaciones que son canalizadas a través de la entidad líder del cash pooling que actúa
como prestadora de servicios gestionando y administrando el cash pooling, pero no como
una entidad de crédito que asumiese las consecuencias de los movimientos del pool de
tesorería (aportaciones y detracciones del pool de tesorería).

•

“No cabe admitir que exista una asimetría entre los tipos deudores y acreedores aplicados por
la sociedad líder del cash pooling. Este es un instrumento de eficiencia financiera, y los
beneficios de ésta deben revertir por igual a todos los partícipes, sin que pueda admitirse que
la líder –que no es sino una mera gestora de los fondos del pool- pueda apropiarse de buena
parte de los mismos por la vía de exigir unos tipos de interés muy superiores a los que
satisfice a las aportantes de fondos. La sociedad líder no es una entidad financiera y por
tanto no cabe aplicar los principios de funcionamiento de éstas a su operatoria.
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ANÁLISIS NO AISLADO NI INDIVIDUALIZADO DE TIPOS
•

“ El cash pooling es una operación compleja de carácter recíproco o mutual, en la que no cabe considerar las dos vertientes de
la operativa como si se tratase de operaciones independientes y que no se encontrasen en absoluto conexionadas”.

•

Beneficios respecto de los tipos de interés:

•
•
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Deudores: deberían ser distintos (generalmente menores) que los que aplican entidades de crédito independientes en
contratos de financiación a corto plazo.
Acreedores: deberían ser distintos (generalmente superiores) a los qe habrían obtenido en el Mercado, mediante un
simple depósito bancario.

PERFIL DE LA ENTIDAD LÍDER DEL POOL
•

“Conforme al análisis funcional realizado y teniendo en cuenta el objetivo de un cash pooling es la gestión eficaz de la tesorería del
grupo, se llega a la conclusión de que las funciones de la entidad líder del pool son funciones de gestión y administración. Funciones
que no son en absoluto comparables con las que realiza una entidad de crédito que toma dinero prestado para invertirlo por cuenta
propia, bien a través de préstamos o de cualquier otra operación, siendo el diferencial de intereses su margen financiero”.
¿Riesgo de levantamiento y/o recalificación? Si, sobre todo si el perfil de la líder es bajo y la asimetría de tipos relevante.
¿Qué tipo de remuneración debería obtener? Costes + 5%

•

“La entidad líder del pool no solo no tiene licencia bancaria, sino que, además, como se ha visto anteriormente, tampoco realiza las
funciones propias de una entidad de crédito, ni utiliza los mismos activos, ni asume los mismos riesgos”

•

“… el riesgo de impago es asumido por todas las entidades que aportan los fondos en proporción a sus aportaciones”

•

“Al no conocerse de antemano qué entidad del Grupo va a ser destinataria de los fondos, el riesgo que asumen las entidades
prestamistas coincide con el riesgo conjunto de todas las entidades integradas en el acuerdo de cash pooling, esto es con el riesgo del
grupo, que en definitiva, es el que consideran los terceros independientes cuando prestan ese diferencial de financiación que el grupo
necesita y no es capaz de generar por sí mismo.
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SINERGIAS
•

La política seguida para la fijación de los tipos de interés no es acorde al
principio de libre competencia, por cuanto se producen dos efectos:
a)

El coste de la financiación obtenida de terceros no se reparte en
última instancia entre todas las entidades del grupo:

• las entidades que precisan financiación van a pagar unos
intereses menores de los que deberían pagar si acudieran a los
mercados independientes, puesto que la financiación se ve
abaratada por las cantidades que perciben de menos las
entidades aportantes.
• Las entidades aportantes reciben menos intereses de lo que
les correspondería si realizaran esta imposición fuera del pool.
b) La reducción de ingresos de las entidades prestamistas de fondos
al pool, cuyos fondos no se retribuyen de acuerdo con el principio
de libre competencia.
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DIFICULTADES QUE PLANTEAN LAS SINERGIAS
•

De algún modo, la Inspección acaba considerando que los beneficios del
cash pooling se trasladan en muchos casos sólo a las entidades
receptoras de los fondos.

•

Recalifica la operación a efectos de análisis como si fueran préstamos
directos entre los aportantes y los receptores de fondos.

•

No tiene en cuenta:
•
•
•

Acceso a un mayor volumen de financiación o, simplemente, acceso.
Reducción costes de gestión
Mejor calificación crediticia (O NO)

Hay que reconocer que son aspectos de difícil concreción.
•

Curiosamente, estos otros beneficios si se suelen mencionar en las actas de
forma genérica.
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INCOHERENCIAS EN TORNO AL PERFIL DE LA ENTIDAD LÍDER
DEL POOL

•

Sin embargo, a efectos de análisis alternativo de tipos, considera a las entidades aportantes como puras prestamistas y a las receptoras
como prestatarias, planteando análisis en los que calcula el rating crediticio de la prestataria o del grupo, la utilización de índices como el
EURO SWAP, los CDS, etc. Es decir, desarrolla un análisis para justificar el tipo de interés a aplicar como si de una relación bancoprestatario se tratase, no habitual en una empresa que simplemente quiere sacar rentabilidad al exceso de tesorería que tiene.
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PREGUNTAS Y REFLEXIONES FINALES
¿SE HAN HECHO ALGUNAS COSAS MAL?
¿ES NECESARIO UN CAMBIO EN EL ENFOQUE DE ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS PT EN FINANCIACIÓN INTRAGRUPO?
Sin embargo…….
1) DEBEN SEGUIR SIENDO VÁLIDOS LOS ANÁLISIS TRADICIONALES BASADOS EN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
2) TENER EN CUENTA EL GRUPO NO SIGNIFICA ASIMILAR LA FILIAL AL GRUPO NI OBVIAR SUS PARTICULARIDADES
3) ASIMETRÍA RACIONAL EN LOS TIPOS DEBERÍA SER ADMITIDA (caso a caso)
4) QUE LA ENTIDAD LÍDER DEL POOL NO SEA UN BANCO NO SIGNIFICA QUE NO PUEDA ASUMIR FUNCIONES Y RIESGO
ELEVADOS
3) EVITAR EL ABUSO EN LA DELIMITACIÓN DE LA OPERACIÓN (“DELINEATION” NO ES “DISREGARD”)
¿LA CLAVE?
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RACIONALIDAD

¡GRACIAS POR SU ASISTENCIA!
Dr. David Cañabate
Socio de Precios de Transferencia de Mazars Tax&Legal
Correo: david.canabate@mazars.es
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