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MEDIOS DE COBRO Y PAGO

Cheque

Pagaré

Transferencia

Recibo Domiciliado

Tarjeta

Letra de Cambio
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EL CHEQUE. Identificación

1. Datos entidad bancaria sobre la que se efectúa el pago
2. Código Cuenta Cliente y código IBAN
3. Importe en número. Aconsejable empezar y acabar en #
4. Persona a favor de quien se emite el cheque
5. Importe en letra. Si no se rellena todo el espacio trazar una línea horizontal
6. Lugar y fecha de emisión
7. Serie, tipo y número del documento
8. Firma del emisor
9. Serie, tipo y número del documento para la lectura mecánica del mismo
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EL CHEQUE. Formas de Emisión y Transmisión

1. Al Portador. No se quiere especificar quién ha de cobrar el cheque

2. A Persona Determinada. Escribimos el nombre del legítimo tenedor, persona 
que salvo que trasmita el título a un tercero es quien lo debe cobrar

3. Cláusula “A la Orden”. El incluir la cláusula "A LA ORDEN" tiene el mismo 
efecto que no incluirla si bien pone de manifiesto explícitamente la capacidad 
que tiene el legítimo tenedor del cheque de transmitir o endosar este a un tercero

4. Cláusula “No a la Orden”. Esta cláusula indica que el tenedor del cheque no 
puede transmitir su derecho de cobro a un tercero y por tanto utilizar el cheque 
como medio de pago. Así cuando se emite un documento con dicha cláusula 
sólo puede cobrarlo la persona a favor de quién se ha emitido

5. Endoso en blanco, el legítimo tenedor firma en el reverso del documento 
transmitiéndolo y se lo entrega al endosado 

6. Endoso a favor de persona determinada, cuando el legítimo tenedor especifica 
en el reverso del cheque a favor de que persona está realizando el endoso 
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EL CHEQUE. Características

1. Una vez emitido no podremos anularlo o impedir su pago

2. Es pagadero a la vista. No existe documento postpagable

3. Como es un documento que refleja una deuda por parte del emisor a favor de su 
legítimo tenedor, La Ley Cambiaria permite su transmisión (Endoso).

4. Los plazos máximos de presentación de un cheque al cobro son de 15 días para 
los emitidos en España, 20 para los que lo hayan sido en Europa y de 60 días 
para el resto. Transcurrido dicho plazo puede ocurrir:

5. El librador puede revocar el pago. Dar orden de no atender el pago

6. El tenedor pierde acción de regreso contra los endosantes y sus avalistas

7. El cheque prescribe a los 6 meses desde la finalización del plazo de presentación 
al cobro

8. El Librado está obligado al pago parcial si no dispone del total del importe

9. Obligatoria la identificación mediante NIF del cobrador para importes 
superiores a 3.005,06 €

10. Los cheques se abonan 2 días después de su ingreso. En caso de impago se 
aplicaría la misma fecha del abono 
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EL CHEQUE. Costes

1. Ingreso. Todas las entidades bancarias cobran una comisión por su ingreso. 

Hemos de tener en cuenta el concepto de PLAZA y que al igual que todas las 

demás comisiones esta también es negociable

2. Devolución. La comisión por devolución viene fijada por un mínimo y un 

porcentaje sobre el nominal
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EL PAGARÉ. Identificación

1. Datos entidad bancaria y oficina librada
2. Datos cuenta librada, habitualmente Código Cuenta Cliente y código IBAN
3. Fecha de vencimiento del pagaré a partir de la cual se procederá a su pago
4. Importe en número. 
5. Persona a favor de quien se debe realizar el pago
6. Importe en letra. 
7. Lugar y fecha de emisión
8. Identificación. serie y número del documento
9. Firma del emisor
10. Identificación codificada especialmente para una lectura automatizada del documento
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EL PAGARÉ. Formas de Emisión y Transmisión

1. Cláusula “A la Orden”. 

2. A Persona Determinada / Nominativo. Escribimos el nombre del legítimo 
tenedor, persona que salvo que trasmita el título a un tercero es quien lo debe 
cobrar

3. Cláusula “Nominativo no a la Orden”. Esta cláusula indica que el tenedor  no 
puede transmitir su derecho de cobro a un tercero y por tanto utilizar el cheque 
como medio de pago.

4. Sin Vencimiento. Se trataría de un pagaré a la vista

5. Para Abonar en Cuenta. No podrá ser endosado

6. Endoso en blanco, el legítimo tenedor firma en el reverso del documento 
transmitiéndolo y se lo entrega al endosado 

7. Endoso a favor de persona determinada, cuando el legítimo tenedor especifica 
en el reverso del cheque a favor de que persona está realizando el endoso 
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EL PAGARÉ. Características

1. Una vez emitido no podremos anularlo o impedir su pago

2. Es pagadero a la vista. No existe documento postpagable

3. Como es un documento que refleja una deuda por parte del emisor a favor de su 
legítimo tenedor, La Ley Cambiaria permite su transmisión (Endoso).

4. Los plazos máximos de presentación de un cheque al cobro son de 15 días para 
los emitidos en España, 20 para los que lo hayan sido en Europa y de 60 días 
para el resto. Transcurrido dicho plazo puede ocurrir:

5. El librador puede revocar el pago. Dar orden de no atender el pago

6. El tenedor pierde acción de regreso contra los endosantes y sus avalistas

7. El cheque prescribe a los 6 meses desde la finalización del plazo de presentación 
al cobro

8. El Librado está obligado al pago parcial si no dispone del total del importe

9. Obligatoria la identificación mediante NIF del cobrador para importes 
superiores a 3.005,06 €

10. Los cheques se abonan 2 días después de su ingreso. En caso de impago se 
aplicaría la misma fecha del abono 
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LA TRANSFERENCIA. Identificación

1. Una transferencia u orden de pago no es más que el conjunto de instrucciones que 
como titulares de una cuenta bancaria damos a la entidad financiera para que proceda a 
retirar fondos de la cuenta de la que somos titulares y se los abone a una persona o 
conjunto de personas, bien mediante abono en la cuenta del beneficiario o bien para 
que este pase a retirar los fondos en una determinada entidad y sucursal. 

1. El Abono de las transferencias dependerá de cómo sea la misma. Si es entre entidades 
distintas, dos días hábiles desde su orden. Entre cuentas de la misma entidad, el mismo 
día.

2. Órdenes de Movimiento de Fondos (OMF) o transferencias vía Banco de España. 
Coste superior a cualquiera otra modalidad de transferencia, pero su valoración es el 
mismo día hábil de su realización, ya que el traspaso de fondos se realiza entre cuentas 
de tesorería que cada entidad bancaria comercial mantiene Bando de España
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LA TRANSFERENCIA. Costes

1. Tiene asociada una comisión en el momento de su emisión, esto es 
habitualmente soporta los gastos financieros de la operación quién paga. 
También es cierto que el instrumento incorpora la posibilidad de distribuir dicha 
comisión entre el ordenante y el beneficiario de la transferencia si bien no es 
habitual que la entidad nos informe de dicha opción. 

2. Dicha comisión está basada en un porcentaje sobre la cantidad transferida con 
un mínimo. Evidentemente esta comisión es negociable a la vez que está
tremendamente vinculada al sistema utilizado, así cuanto menor sea el grado de 
manipulación de los empleados de la entidad en la realización de la transferencia 
menor será su coste. Estos costes pueden variar entre los 0,00 € por una 
transferencia de abono nómina realizada por Internet a los 18,00 € para la 
realización de una OMF. 

3. Devolución. La comisión por devolución viene fijada por un mínimo y un 
porcentaje sobre el nominal
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RECIBO DOMICILIADO. Identificación

1. Se trata de un documento que emite la empresa que desea realizar el cobro y que es 
cedido a una entidad financiera para que esta última a través del Sistema de 
Compensación Electrónica, lo haga llegar hasta la cuenta especificada por el deudor de 
tal modo que su importe se adeude en la cuenta del cliente
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RECIBO DOMICILIADO. Costes

1. En general podemos afirmar que los costes dependerán del soporte en que remitamos a 

la entidad financiera los recibos. Si emitimos los recibos en soporte magnético el coste 

siempre será inferior a si los emitimos en un soporte físico.

2. Comisión por recibo, estará formada por un porcentaje con un mínimo.

3. Comisión de devolución, viene dada por un porcentaje sobre el importe del mismo con 

un mínimo
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TARJETAS. Identificación

1. La tarjeta bancaria no es más que un plástico que dotado de una identidad única 
permite a su titular movilizar fondos desde su cuenta bancaria o crédito establecido 
hacia si mismo, retirada de efectivo en un cajero, o hacia un tercero, pago en un 
determinado establecimiento. En el fondo la tarjeta utilizada como medio de pago no 
es más que una forma de automatizar una transferencia desde la cuenta del cliente 
hacia la cuenta del proveedor, asumiendo este último el coste de la transferencia y 
siendo el banco del titular de la tarjeta el que asume los posibles riesgos de 
insolvencia. Para que esta transferencia de fondos sea posible las tarjetas se emiten en 
función de una serie de estándares que conforman las distintas redes, Tarjeta 6000, 
Visa, Master Card, American Express, Servired, etc.
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TARJETAS. Costes
1. Comisión de Emisión y Renovación, esto es en el momento de la emisión o reemisión 

del plástico la entidad nos cobra una cantidad fija que se supone cubre los costes de 
dicho procedimiento.

2. Intereses por Financiación en tarjeta

3. Comisión por Disposición de Efectivo en cajeros automáticos. En este caso si se trata 
de tarjetas de débito dependerá de si la utilizamos en cajeros pertenecientes a otra 
entidad u otra red. En el caso de las tarjetas de crédito dicha comisión se devengará
siempre con independencia del cajero utilizado. Hay que tener presente que dichas 
comisiones cuando se devengan suelen tener mínimos elevados. Por último hemos de 
tener en cuenta que el cajero automático nos ha de informar de su importe 
previamente, pudiendo cancelar la operación en dicho momento.

4. Las entidades financieras cobran una comisión a los comercios en función del importe 
pagado que de media se sitúa - año 2008- en un 1.52 % del importe de la transacción. 
Esto no quiere decir que dicha comisión sea siempre igual sino que nos podemos 
encontrar con distintos comercios que o paguen nada y otros que satisfagan comisiones 
muy superiores.
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TARJETAS. Costes II
1. Modalidades de amortización más habituales de las tarjetas de crédito:

a) 100 % del crédito dispuesto a mes vencido, es la modalidad más extendida y no 
suele implicar coste alguno.

b) Cantidad fija, en esta modalidad fijamos el importe del recibo máximo que 
pagamos cada mes, de tal modo que sobre el crédito dispuesto se calculan los intereses 
y se nos carga en la cuenta la totalidad de los intereses y la diferencia hasta el total del 
recibo se carga como amortización de lo dispuesto. En este caso el límite de la tarjeta 
se ve siempre minorado por la cantidad pendiente de amortizar.

c) Porcentaje sobre lo dispuesto, funciona igual que el caso anterior, con la salvedad 
de que el importe del pago se fija como porcentaje del crédito consumido, con una 
cuantía mínima por recibo.

Si analizamos las anteriores modalidades de amortización vemos que la primera 
no es más que un crédito gratuito durante un período de un mes. Sin embargo los dos 
siguientes implican un elevado coste, de hecho es fácil encontrar en el mercado tarjetas 
de crédito que por el pago aplazado devengan un tipo de interés del 1,50 % mensual, lo 
que equivale a algo así como el 19,56 % anual. En cualquier caso si hemos de utilizar 
un sistema de financiación en tarjeta lo más recomendable es utilizar la modalidad de 
cantidad fija, ya que en la mayoría de los casos pagaremos menos intereses que en el 
caso del porcentaje sobre importe dispuesto
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LA LETRA DE CAMBIO. Identificación

1. Lugar de emisión

2. Denominación de la moneda en la que se ha emitido 

3. Cuantía de la Letra

4. Fecha de libramiento, esto es, el momento en que se ha emitido la letra de 
cambio

5. Fecha de vencimiento, fecha en la que el librado, quién tiene que pagar ha de 
hacer efectivo el pago

6. Librador, datos del emisor de la letra de cambio
7. Cuantía de la letra de cambio expresada en cifra
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LA LETRA DE CAMBIO. Identificación II

8. Domicilio de pago, si bien no es un requisito indispensable cuando se especifica 
se dice que la letra de cambio se encuentra domiciliada, suele corresponderse 
con la dirección de la entidad bancaria donde habrá de hacerse efectivo el pago.

9. Datos del librado, identificación y dirección de la persona, física o jurídica, que 
ha de realizar el pago

10. Aceptación por parte del librado del pago, en ocasiones la letra se presenta al 
librado para que con su firma acepte de el visto bueno al pago.

11. Firma autógrafa del librador, esto es, del emisor de la letra de cambio.
12. Tasa de timbres - Actos Jurídicos Documentados- que se tendrán que liquidar 

para poner en circulación la letra. En este sentido cabe destacar que la cuantía de 
dicha tasa depende de la cuantía del documento.

13. Identificación del documento utilizado para su cumplimentación
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LA LETRA DE CAMBIO. El Protesto

1. El protesto es un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de 
de pago de la letra de cambio. El protesto notarial puede ser sustituido por una 
declaración firmada por la entidad bancaria en la que se había domiciliado el pago. En 
el caso del protesto este siempre se realizará cuando la letra de cambio se cumplimente 
con la cláusula "con protesto notarial", "con gastos" o similar. En caso de que la 
letra de cambio incorpore la cláusula "sin protesto notarial", "sin gastos" o similar 
no se realizará protesto.

2. En el protesto, el Notario levantará acta en la que se reproducirá la letra de cambio 
comunicando al librado que la letra ha sido protestada, disponiendo el librado de 2 días 
hábiles para pagar la letra ante el Notario, en cuyo caso le será entregada, o para 
formular las alegaciones que estime convenientes.

Transcurrido el plazo sin que se haya pagado la letra, el Notario devolverá al 
tenedor la letra y el acta de protesto, con las manifestaciones del librado, en el caso de 
que las haya realizado, para que ejercite las acciones legales oportunas contra el 
librado. El plazo para la realización del protesto notarial es de tres días hábiles a partir 
de la fecha de vencimiento.
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POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN

Descuento Bancario

Factoring

Confirming
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DESCUENTO BANCARIO. Identificación

Se aplica sobre los efectos comerciales (letras, pagarés, recibos) emitidos a clientes 
para cobrar el importe de sus ventas de bienes o servicios y que descuentan en sus 
bancos o cajas para obtener liquidez antes de su vencimiento, con un coste financiero 
pactado previamente. El descuento bancario puede ser:

• Descuento simple o esporádico: El banco negocia uno o varios efectos en un 
momento dado, sin que ello suponga una continuidad futura.

• Línea de descuento: Para poder realizar el descuento habitual de efectos, la 
empresa ha solicitado de la entidad de crédito y ésta lo ha concedido después de 
un estudio de la empresa solicitante una clasificación de riesgo comercial, 
conocida como línea de descuento, con un límite máximo de volumen de 
descuento y tiempo y unas condiciones para su renovación a su vencimiento, 
como clases de papel, porcentaje de impagados, compensaciones, saldos 
bancarios, etc.



23

DESCUENTO BANCARIO. Características

• Siempre existirá un Límite en la cantidad a descontar

• Alto coste por tratarse de una forma de financiación a muy corto plazo

• Posibilidad de generar déficit de tesorería no previsionados

• Sólo descontar “papel” seguro

• Necesito tener “papel” que descontar para que sea una forma de financiación real 
para la empresa
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DESCUENTO BANCARIO. Costes

• Fijarnos siempre en el TAE de la operación. El TIN sólo es un punto de partida 
pero hay que tener en cuenta el resto de comisiones, correos, timbres,...

• D=(N* t* i) / 36000

• E = N - D

• En caso de que nuestro cliente no haga frente al pago de la letra nos van a cobrar 
una comisión por devolución de efecto

• Tener en cuenta que pueden existir comisión de mínimos que encarezcan el TAE 
de la operación
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FACTORING. Identificación
El Factoring es un contrato por el que una parte, cedente o vendedor, cede a la otra, 
empresa de Factoring, sus facturas contra un tercero, para que ésta haga por cuenta del 
cedente alguno de los siguientes servicios:

Gestión de cobro. La empresa de Factoring cobra a su vencimiento los créditos 
cedidos. El cedente debe comunicar a sus clientes la existencia del contrato de 
Factoring, lo que se suele hacer en la misma factura.

Administración de cuentas. Se proporciona al cliente toda la información 
necesaria sobre la situación de las facturas y créditos cedidos, en especial sobre 
los saldos pendientes de cobro y los impagos que se puedan producir.

Cobertura de riesgos. Una vez establecida, previo estudio por la empresa de 
Factoring, la cobertura concedida a cada uno de los clientes solicitados por el 
cedente, se establece el porcentaje garantizado en caso de impago o insolvencia 
del deudor

Financiación. La financiación consiste en la cesión de los créditos comerciales 
que tenga en su poder el cedente a la empresa de Factoring, la cual abonará, 
mediante un descuento sobre el nominal de los créditos y en función de sus 
características, o le conceden un crédito hasta un límite, en función de los 
créditos cedidos.



26

FACTORING. Características

El Factoring se puede realizar en dos modalidades:

Con Recurso: La empresa de Factoring no asume los riesgos de la operación y en 
caso de impago puede devolver el documento de crédito al cedente y reclamarle 
su importe si lo hubiera adelantado previamente.

Sin Recurso: Suele ser la modalidad más utilizada. El factor asume todos los 
riesgos, lo que supone que éste debe establecer una clasificación de riesgo por 
cada cliente, previa propuesta del cedente, reservándose el derecho de rechazar o 
admitir los créditos presentados, aunque exista una clasificación previa.
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CONFIRMING. Identificación

Es un servicio de gestión de pago a proveedores mediante cheque o transferencia, el 
banco además emite una carta aviso de confirmación de pago a éstos que incluye la 
posibilidad de tomar financiación, normalmente vía factoring. El mecanismo es el 
siguiente;

1. Nuestra compañía transmite al banco los datos de las facturas conformadas para 
su pago a vencimiento mediante fichero informático. En dicho fichero debe 
incluirse la información suficiente para el aviso y pago al proveedor: razón 
social, dirección, teléfono, fax, C.I.F., veinte dígitos de número de cuenta en caso 
de transferencia, número de facturas, importe y vencimiento.

2. El banco emite carta a los proveedores comunicando la disponibilidad al 
vencimiento, y ofreciendo financiación.

3. Nuestro proveedor puede tomar la financiación ofrecida o esperar la remisión de 
los fondos a vencimiento, mediante cheque o transferencia.
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CONFIRMING. Ventajas e Inconvenientes

Ventajas:
Establece una fuente de financiación automática para el proveedor
Traslada la carga administrativa de la gestión de pago al banco
Mejora la relación con proveedores
Posibilita la recompra de créditos, configurando una eficaz herramienta de 
colocación de excedentes temporales de tesorería
Genera Float al pagar al vencimiento mediante cheque

Inconvenientes:

El proveedor sólo puede descontar sus facturas con el cliente a través del banco 
que presta el confirming 
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CASH MANAGEMENT. Definición

El Cash Management es el conjunto de medidas estratégicas y organizativas 
que afectan a los flujos monetarios y, en definitiva, a los resultados financieros 
de una empresa. Se define como la optimización de los gastos e ingresos 
financieros relativos a la colocación de excedentes y la obtención de fondos 
ajenos, minimizando los riesgos y dotando a la empresa de un grado de 
liquidez y endeudamiento adecuado

Este concepto es más amplio que el concepto de gestión de tesorería. Esta se 
debe entender como la gestión de la liquidez inmediata, constatable en caja o en 
cuentas con entidades de depósito y financiación. Frente a ella, el Cash 
Management es un concepto más amplio, que la abarca, y, además incluye la 
vertiente financiera de la gestión de ventas y cobros de clientes, y de la gestión 
de compras y pagos a proveedores
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CASH MANAGEMENT. Definición II

 

M  E  R  C  A  D  O  

C  L  I E  N  T  E  S  

P  E  D  I D  O  S  

F  A  C  T  U  R  A  S  

R  E  C  I B  O  S  L  E  T R  A  S  

D  I S  P  O  N  I B  L E  
C  A  J A  - B  A  N  C  O  S  

I N  V  E  R  S  I O  N  E  S  C  R  É  D  I T  O  S  

A  C  C  I O  N  I S  T  A  S  

P R  O  V E E D  O  R  E S 

F  A  C  T U  R  A  S  

C  O  M  P  R  A  S  

E  M  P  L E  A  D  O  S  

N  Ó  M  I N  A  

D  I  S  P  O  N  I  B  L  E  

P  A  G  O  S    C  O  B  R  O  S  

C  I  R  C  U  I  T  O    G  L  O  B  A  L   D  E   T  E  S  O  R  E  R  I  A  
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CASH MANAGEMENT. Características

Análisis de los circuitos de flujos monetarios de la empresa.

Análisis de los medios de cobro y pago utilizados en dichos circuitos.

Administración de los saldos (excedentes y déficit) de tesorería tanto presentes 
como futuros, en función del plan de tesorería, que a su vez estará en función 
de la política financiera de la empresa.

Análisis y seguimiento constante de las condiciones del mercado financiero, 
tanto activas como pasivas.

Planificación y control de la liquidez de la empresa a través del plan de 
tesorería permanente y la revisión cotidiana del desarrollo del mismo, tanto en 
cantidad (volumen de fondos) como en calidad (forma de obtenerlos).

Optimización de los resultados financieros provenientes de la gestión de la 
tesorería.



32

CASH MANAGEMENT. Errores comunes 
Gestión Cobro 

Tiempo de maduración excesivo (Fallos de Procesos) entre el pedido, la entrega y 
la facturación, incluso con problemas añadidos por atrasos en la facturación.

Inexistencia de descuentos a los clientes por cobro al contado.

Falta de intervención del departamento comercial en el proceso de cobro. Se 
priman más las ventas en las condiciones que sean, que con un período de cobro
adecuado.

Incapacidad por parte de la empresa para cobrar en las fechas indicadas en las
facturas.

Desaprovechar la posibilidad de inversión del exceso de tesorería, lo cual motiva
que existan capitales ociosos con el coste de oportunidad de originan.
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CASH MANAGEMENT. Errores comunes 
Gestión Cobro II

Cuando las ventas son al contado, incluso con un descuento por pronto pago, 
raramente sucede eso, excepto en establecimientos de venta al público, tardándose en 
recibir el cheque hasta 15 días ó más.

Cuando los pagos son mediante cheque o transferencia, el cliente nos puede 
mandar el cheque ó la transferencia, si no se atrasa, en la fecha indicada en la factura 
como fecha de pago, pero nosotros no disponemos de ese dinero hasta cinco ó siete 
días después de esa fecha (Float Financiero).

Si nuestra administración no tiene un eficaz sistema de ingresar y controlar 
rápidamente los cheques recibidos, ahí se pierden también días que influyen en 
nuestro saldo de clientes.

Si la forma de cobro es mediante efectos comerciales, si no hay una buena 
organización para controlar si realmente un efecto a cargo de nuestro cliente ha sido 
efectivamente pagado en su fecha de vencimiento, pueden pasar varios días hasta que 
nos enteremos de que ha sido impagado lo que atrasará y aumentará nuestros días de 
cobro real.
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CASH MANAGEMENT. Plan de Tesorería
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

SALDO INICIAL 8.366,67
COBROS
Ventas o Servicios 1.390,00 2.780,00 2.780,00 4.170,00 4.170,00 5.560,00 15.290,00 5.560,00 15.290,00 15.290,00 15.290,00 16.680,00 104.250,00
Préstamos y Leasing 29.000,00 29.000,00
Créditos a corto plazo
Subvenciones
Ingresos f inancieros y Otros
IVA repercutido 222,40 444,80 444,80 667,20 667,20 889,60 2.446,40 889,60 2.446,40 2.446,40 2.446,40 2.668,80 16.680,00
Aportaciones de Capital 20.000,00 20.000,00
TOTAL COBROS 50.612,40 3.224,80 3.224,80 4.837,20 4.837,20 6.449,60 17.736,40 6.449,60 17.736,40 17.736,40 17.736,40 19.348,80 169.930,00

PAGOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Total Gastos Variables 329,00 658,00 658,00 987,00 987,00 1.316,00 3.619,00 1.316,00 3.619,00 3.619,00 3.619,00 3.948,00 24.675,00
IVA Inversiones 5.604,60 5.604,60
Inversiones 35.028,73 35.028,73
Sueldos y salarios 832,68 832,68 832,68 832,68 832,68 832,68 1.736,61 832,68 832,68 832,68 832,68 1.736,61 11.800,04
Seg. Social Emp y Trab. 484,10 484,10 484,10 484,10 484,10 484,10 484,10 484,10 484,10 484,10 484,10 5.325,05
Teléfonos Moviles 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 220,37 2.644,40
Alquiler Oficina 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 7.212,12
Primas de seguros 300,51 300,51
Transporte 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 1.032,00
Intereses Leasing
Teléfono 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 110,18 661,10
Publicidad y promoción 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 1.620,00
Impuestos no estatales 723,14 723,14
Servicios bancarios 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 139,00
Sueldo Autónomos 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 970,63 11.647,61
Seguridad Soc. Autónomos 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 2.754,95
Gastos f inancieros 120,83 119,06 117,27 115,48 113,68 111,87 110,06 108,24 106,41 104,57 102,73 100,88 1.331,09
Amortización prestamo 426,43 428,21 429,99 431,79 433,58 435,39 437,20 439,03 440,86 442,69 444,54 446,39 5.236,10
Otros
Otros
Mantenimiento Maquinaria 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 676,25 8.115,01
Material Oficina 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 456,00
Dietas Viaje 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 82,64 991,65
Colaboradores Externos 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 7.000,00
Asesoría 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 2.163,64
Retenciones IRPF 326,35 326,35 384,05 1.036,75
IVA soportado 486,73 521,74 539,37 574,38 592,01 627,02 1.013,13 627,02 1.013,13 995,50 1.013,13 1.048,14 9.051,35
Pagos Fraccionados e IS
TOTAL PAGOS 46.753,89 6.858,49 6.986,30 7.566,48 8.091,08 7.621,77 11.951,84 7.621,77 10.421,06 10.677,29 10.421,06 11.578,81 146.549,83
D IF  C OB R OS-P A GOS 3.858,51 -3.633,69 -3.761,50 -2.729,28 -3.253,88 -1.172,17 5.784,56 -1.172,17 7.315,34 7.059,11 7.315,34 7.769,99 23.380,17
SALDO FINAL previo 3.858,51 224,82 -3.536,68 -6.265,95 -9.519,83 -10.692,00 -4.907,44 -6.079,61 1.235,73 8.294,84 15.610,18 23.380,17
Liquidación IVA -6.040,45 -5.609,87 -2.480,76 -14.131,08
Saldo final definitivo -6.265,95 -4.907,44 8.294,84
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ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN GLOBAL

Conocer el Mercado y sus Costes
Establecer Áreas de Mejora
Definir pocos objetivos y consolidarlos
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TÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN

Transparencia 
Reducir ingresos de terceros
Disponer de entidades alternativas y testadas
Contar con tiempo para plantear la negociación
Acercar todas las negociaciones
Transmitir buena imagen
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CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN

Definición clara de comisiones y gastos 
Eludir penalizaciones de entrada y/o salida, incrementando 
con ello la flexibilidad
Homogeneidad de tarifas/servicios
Simplificar al máximo
Formalizar todos los acuerdos
Negociar en paquete
Negociar con quien tenga capacidad decisoria
Elegir el producto/servicio que más nos convenga a 
nosotros
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LOS MANDAMIENTOS DEL NEGOCIADOR

No trabajar nunca con una sola entidad
Las entidades financieras no ayudan a nadie
Las operaciones crediticias son el negocio principal de las entidades 
bancarias 
Cada cliente de crédito es un moroso en potencia
El pasado de una empresa no constituye ninguna garantía
No confiar la solución de una mala gestión a la obtención de un crédito
Plantear las negociaciones con transparencia. No basar nunca una
negociación sobre datos falsos
La obtención de una facilidad crediticia es siempre un éxito en una 
negociación, nunca una victoria sobre nadie
La peor negociación es la que no se intenta
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EJERCICIO PRÁCTICO DE NEGOCIACIÓN: 

LA TAYA  BANCARIA

Si lo que se quiere realmente es optimizar el reparto del 
negocio bancario. Es necesario contestar a estas preguntas.

• ¿Con qué bancos interesa centrar más la negociación?
• ¿Sobre qué conceptos interesa negociar?
• ¿Cómo valorar los factores subjetivos?

Una forma de responder a estas preguntas es utilizar al 
método de la TAYA bancaria o beneficio potencial en la 
negociación, que, a modo de resumen se describe a 
continuación.
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• Método que cuantifica y valora las relaciones banco -
empresa desde la óptica de la empresa, comparando los 
bancos de la empresa, con independencia del volumen o 
tipo de operación que realicen.

• Método que permite simular y calcular cualquier nueva 
oferta de negocio bancario de forma global, teniendo en 
cuenta tanto restricciones como condiciones, 
comparando cada oferta con las demás existentes, 
permitiendo ver las mejores condiciones para cada 
producto bancario utilizado.

• Con este método se pueden estimar los beneficios 
potenciales a alcanzar en las relaciones banco empresa.



41

• La TAYA bancaria permite cuantificar, valorar y optimizar la 
relación banco empresa, modificando el proceso de negociación 
bancaria al conocer y cuantificar las consecuencias de dicha 
negociación.
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LA TAYA BANCARIA:
EJEMPLO

Una empresa trabaja con dos bancos A y B. Después de la negociación del 
paquete con sus bancos, la empresa consigue una línea de financiación con el 
Banco A de 60.000,00 € a un tipo del 5 %, con una compensación mínima del 
30 % de las transferencias que realice al año, cobrando el Banco A una 
comisión del 2 %; actualmente la empresa está compensando con el banco A 
120.000,00 €.

El Banco B, menor y más ágil, pero sin red de oficinas, ofrece una línea de 
financiación de 30.000,00 € al 6 %, pero sólo cobra una comisión del 1% por las 
transferencias, sin volumen mínimo exigido.

Las necesidades de financiación de la empresa son 72.000,00 € y sus 
transferencias se estiman en 240.000,00 € al año. ¿ Cómo plantearíamos la 
negociación para poder conseguir mejores condiciones de nuestros bancos ? 
¿Qué Taya Bancaria podemos alcanzar ?
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LA TAYA BANCARIA:
EJEMPLO

EMPRESA

Distribución Importe % Gastos Importe % Gastos Gastos

Financiación 60.000,00 5% 3.000,00 12.000,00 6% 720,00 3.720,00

Transferencias 120.000,00 2% 2.400,00 120.000,00 1% 1.200,00 3.600,00

Totales 180.000,00 5.400,00 132.000,00 1.920,00 7.320,00

BANCO A BANCO B

SITUACIÓN REAL
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LA TAYA BANCARIA:
EJEMPLO

EMPRESA

Distribución Importe % Gastos Importe % Gastos Gastos

Financiación 60.000,00 5% 3.000,00 12.000,00 5% 600,00 3.600,00

Transferencias 120.000,00 1% 1.200,00 120.000,00 1% 1.200,00 2.400,00

Totales 180.000,00 4.200,00 132.000,00 1.800,00 6.000,00

MEJORES CONDICIONES

BANCO A BANCO B
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LA TAYA BANCARIA:
EJEMPLO

EMPRESA

Distribución Importe % Gastos Importe % Gastos Gastos

Financiación 60.000,00 5% 3.000,00 12.000,00 6% 720,00 3.720,00

Transferencias 72.000,00 2% 1.440,00 168.000,00 1% 1.680,00 3.120,00

Totales 132.000,00 4.440,00 180.000,00 2.400,00 6.840,00

DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA

BANCO A BANCO B
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LA TAYA BANCARIA:
EJEMPLO

EMPRESA

Distribución Importe % Gastos Importe % Gastos Gastos

Financiación 60.000,00 5% 3.000,00 12.000,00 5% 600,00 3.600,00

Transferencias 72.000,00 1% 720,00 168.000,00 1% 1.680,00 2.400,00

Totales 132.000,00 3.720,00 180.000,00 2.280,00 6.000,00

DISTRIBUCIÓN MÍNIMA

BANCO A BANCO B
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LA TAYA BANCARIA:
EJEMPLO

TAYA (%) = (Resultado Óptimo / Resultado Mínimo) - 
1 = (6.840 / 6.000) - 1 = 14 % 

TAYA= Resultado Óptimo - Resultado Mínimo = 
6.840 - 6.000 = 840 €
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LA TAYA BANCARIA:
EJEMPLO

TAYA BANCA Óptimo Mínimo Taya Óptimo Mínimo Taya

Financiación 3.000,00 3.000,00 0,00 720,00 600,00 120,00

Transferencias 1.440,00 720,00 720,00 1.680,00 1.680,00 0,00

Totales 4.440,00 3.720,00 720,00 2.400,00 2.280,00 120,00

4.440,00

3.720,00 2.280,00

GASTOS ÓPTIMOS

BANCO B

2.400,00

BANCO A

GASTOS MÍNIMOS

TAYA por Bancos

ANÁLISIS DETALLADO DESVIACIONES

120,00

BANCO A BANCO B

720,00


