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Nuevo fallo sobre la tesoreria
dnica en grupos de empresas
Un tribunal analiza el derecho de informaci6n del socio
minoritario a la hora de decidir centralizar las cuentas

La Audiencia Provincial de Barce-
lona acaba de pronunciarse, en una
sentencia de 20 de enero de 2014,
sobre el llamado cash pooling o ges-
fi6n centralizada de la tesorerla pa-
ra los grupos de empresas. Esta pr~c-
fica, que supone llevar las cuentas
a una tesorerla central en detrimen-
to de las locales, permite optimizar
saldos y controlar mejor la situa-
ci6n econ6mica de la empresa, alo
que se afiade un menor coste finan-
ciero. Existe, adem~is, escasa juris-
prudencia sobre su uso.

El fallo se pronuncia sobre el de-
recho a la informaci6n que ostenta
el socio de una de las sociedades del
grupo cuando se trata de valorar es-
te fipo de gesfi6n centralizada. En
concreto, la sentencia, de la que es
ponente el magistrado Rallo Ayez-
curen, resuelve sobre la impugna-
ci6n de los acuerdos sociales alcan-
zados por una sociedad que perte-
nece a un grupo de empresas, por
parte de los accionistas minorita-
rios de la filial.

Los demandantes aseguran que
se ha infringido su derecho de in-
formaci6n, ya que no se les facilita-
ron los datos solicitados sobre el
acuerdo de cash pooling. La senten-
cia, por su parte, acoge este crite-
rio, asegurando que "era legltimo

el interns de la accionista en obte-
ner aclaraciones sobre esa cuenta
centralizada y, en consecuencia, le-
g~fima tambi~n la solicitud de in-
formaei6n formulada al respeeto
antes de la junta".

Dudas de la auditora
Precisamente las dudas sobre la uti-
lidad de esta t:6rmula, que se reco-
gieron en el informe de auditorla
elaborado a tal efecto, sirven de sus-

Haber tolerado
esta pr~ctica en
el pasado no impide
pedir informaci6n
sobre el acuerdo

tento a la sentencia. Asl, el informe
inclula "incertidumbres sobre su
capacidad para realizar los activos
y liquidar los pasivos pot los impor-
tes y segfin la clasificaci6n con la
que figuran registrados en su ba-
lance de simaci6n, por 1o que la rea-
lizaci6n de dicha cuenta a cobrar
por el importe y segdn la clasifica-
ci6n con la que figura registrada en
el balance de situaci6n (...) depen-
der~i de la evoluci6n del negocio y
de los flujos de tesoreria (...)".

La sentencia asegura, adem~is,
que el hecho de que el socio lleva-
ra afios tolerando el uso del cash
pooling en el grupo sin presentar
quejas no significa que le est~ veta-
do presentar dudas y solicitar in-
formaci6n. Tampoco es relevante
que la impugnaci6n del socio pu-
diera venir promovida por la nega-
fiva del socio mayoritario a inter-
cambiar las acciones del minorita-
rio en esa filial por acciones de otra
que le darlan a ~sta la mayoria.

Asi, "el hecho de que [la actora]
no demandara informaci6n sobre
la cuenta de cash pooling en ejerci-
cios anteriores no habria de impe-
dirle ejercer su derecho de infor-
maci6n en la junta en examen, si
concurrlan los requisitos legales".

Adem~, el fallo sostiene que "la
descripci6n detallada de la opera-
fiva de la gesfi6n centralizada se li-
mit6 a remitir a la memoria (...)" 
"no cumple, desde luego, la funci6n
informativa pretendida pot el so-
cio’. La empresa has6 su negafiva
en que una mayor publicidad po-
dia perjudicar los intereses socia-
les, y en que el accionista solicitan-
te no teMa un porcentaje de aeeio-
nes superior al 25 pot ciento.
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