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1. EL BALANCE Y LA REPRESEN- 
TACION DE LA SITUACIION PATRI- 

1 MONIAL DE LA EMPRESA. 

Corno estado síntesis de las operaciones 
realizadas por la empresa en un período de 
tiempo determinado partiendo de una si- 
tuación inicial, al Balance se le ha asig- 
nado tradicionalniente la función de repre- 
sentacibn contable de la situación patrimo- 
nial y de resultados al final del período 
considerado. 

Co~iceptuaimente, dicho estado contable 
final, ha sido calificado por ello conio «Es- 
tado de Situación» qui ofrece, a la vez, 
una información «desciiptiva» de los dis- 
tintos elementos o factores de la pro- 
ducción que componen los medios dispo- 
nibles por la unidad económica para el 
cumplimiento de su fin productivo, inclui- 

1 do SU origen o financiación, y una valora- 
ción homogénea de cada elemento o factor 
y del conjunto, al expresar su «quantiim» 
en una unidad común de medida del valor 
que, normalmente, suele ser la unidad mo- 
netaiia.(l) 

I ' _  Ahora bien, aunque lo anterior es cierto, 
1 nay que tener en euenid además +e, par 

un lado, en el Balance no se agota la 
capacidad de información que respecto a 
la empresa, puede ofrecer la Contabilidad 
y, al mismo tiempo, hay que tener presen- 
te las limitaciones que presenta la informa- 
ción que es capaz de ofrecer el Balance. 

En torno al Balance de Situacion, como 
, estado final y documento base para la in- 
l formación contable sobre la situación de la 

empresa, cabe hacer pues, entre otras, las 
, siguientes consideraciones principales qiie 

sitúan, a nuestro juicio, el verdadero papel 
que en el analisis de la gestión empresarial 
debe corresponderle: 

(1) Vid. sobre el concepto de Balance: FERNAN- 
DEZ PIRLA, J. M.". Teoría Económica de la Con- 
tabilidad)). ICE, Madrid 1970. especialmente págs. 
151 y SS. También en KIVERO ROMERO, J. Conta- 
bilidad Financiera. ICE, Madrid 1973. Cap. XIX y 
Contabilidad de Sociedades. ICE, Madrid 1976. 
Cap. XI. 

- Como instrumento conceptual con- 
table, el Balance de Situación es funda- 
mentalmente estático y, en consecuencia, 
sólamente es capaz de representar la si- 
tuación del patrimonio de la empresa en un 
instante de tiernpo (el correspondiente al 
momento de su elaboración) sin que, a tra- 
vés de la informaci6n en él cotitenida, 
pueda conocerse la evolución de los distín- 
tos elementos que lo coniponen. 
- El elemento conceptual dinámico de 

que dispone la Contabilidad es «la Cuen- 
t a ~ ,  que recoge, a través de sus anotacio- 
nes en el Debe y en el Haber, la auténtica 
evolución de cada elemento patrimonial. 
El Balance de Situación recoge exclusiva- 
mente los saldos, es decir, la situación a 
que ha llegado cada elemento patrimonial 
al final de un período, como consecuencia 
de los hechos económicos que han supues- 
to variaciones de aumento o disminución 
en el mismo. 
- La simple comparación de la infor- 

mación recogida en dos Balances consecu- 
tivos, únicamente es capaz de ofrecer una 
idea comparativa entre dos situaciones es- 
táticas (las que corresponden a los momen- 
tos de elaboración de ambos balances) 
pero no es suficiente para explicar las 
mutaciones o variaciones cuya consecuen- 
cia filial es la situación reflejada en el 
Balance. 
- Es necesario, por ello, completar la 

visión estática que ofrece el Balance, con 
la información dinámica que puede obtener 
se de las mutaciones (2) registradas en las 
cuentas del libro Mayor. Así, aparecen los 
estados de Pérdidas y Ganancias para ex- 
plicar los flujos que han dado lugar a la 
determinación del resultado del período, y 

- 
(2) Sobre el análisis del «origen. y ((destinar de 

las variaciones patrimoniales, a través de los registros 
contables del libro Mayor, puede verse: PALOM- 
BA, G.-La mesure comptable du capital. Rev. eco- 
nomie Appliquée, tome XXV, núm. 4, Librairie Droz. 
Geneve, 1972.-También CUTOLO, 1.. en el artículo 
tradlicido al castellano: Obseruaciones sobre la con- 
figuración estructural de los balancezde la empresa. 
Rev. De Economía. Madrid, mayo-agosto 1965. Pá- 
ginas 417 a 425.-Una aplicación al análisis seclien- 
cial puede verse asimismo en RIVERO TORRE, P.- 
Artículo aparecido en Rev. ESIC-Market, núm. 20. 
Mayo-agosto 1976. Págs. 21 a 50. 
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1 
los *estados complementarios como el de 
Origen y Aiplicación de Fondos y el de 
Cash-flow que, basados como se ha dicho 
en la información contable del libro Ma- 
yor, ofrecen una información sistematiza- 

l 
da sobre los flujos,, de fondos p de teso- 
rería, patrimoniales y de resultados, haJ 

, bidos durante el período. 
,,- 1 Además, para que las cifras del Ba- 

lance sean representativas de la situación 
patrimonial, es condición necesaria que se 
cumpla la condición de homogeneidad ,en 
la valoración, es decir, que la unidad mo- 
netaria permanezca estable. Cuando, co- 

I mo ocurre en las épocas actuales, la ines- 

1 tabilidad monetaria provoca alteraciones 
1 en el poder adquisitivo de la moneda, ésta 
I , cambia de valor contínuarnente, con lo que 

deja de cumplir su misión objetiva de uni- 
dad de cuenta homogénea en las valoracio- 

I 

nes, y las cifras acumuladas de, los. balan: 
I ces, siguiendo criterios de valo-ración co- 

mo el de coste histórico, carecen de signi- 
1 ficado económico, al ser la resultante de 

adiciones de valores heterogéneos incapa- 
ces de representar la situación real de la 
empresa (3). La aplicación de criterios de 
valoración en función de valores reales, 
como el valor útil de reposición, se impo- 
nen entonces para alcanzar la homogenei- 
dad y consecuente representatividad de las 
cifras contables. 
- Otra. limitación básica que posee el 

Balance como resumen de la información 
contable, proviene, como afirma Ma- 
ttessich, de la concepción multiutilitaria 
que se asigna al mismo como elemento 
informativo, capaz de representar o dar 
contestación a distintos problemas de la 
gestión empresarial en base a .datos ela- 
borados con criterios unitarios y, la ma- 

(3) Vid. sobre el tema de la representación con- 
table en épocas de inestabilidad monetaria, entre 
otros, RIVERO TORRE. P.- Coste de De~reciación, 
Expansión de la empresa, inestabilidad monetaria y 
Política de Amortizaciones. Revista Técnica-Conta- 
ble. Enero 1977, y la bibliografía recogida en dicho 
artículo. 

-- ' 

en lo que se refiere a las valoraciones (4) 
de las que dicho elemento contable es con- 
secuencia. En este sentido, es claro que 
no puede realizarse, sobre la misma base 
informativa, un análisis de la evolución 
que seguirá la misma en el futuro, puesto 
que, mientras el primero operará necesa- 
riamente sobre «medidas» correspondien- 
tes a registros ya efectuados, e! segundo 
interesa-5 fundamenta!mente la obszríra- 
ción de las inercias o tendencias en las 
que, como es sabido, en términos estadís- 
ticos (5),  tienen mayor influencia los efec- 
tos acumulativos que los efectos medios. 
Asimism.0 el peso de las desviaciones será 
diferente en un caso y otro al enjuiciar 1,a 
situación de la empresa. . . 

Todo ello implica la necesidad de plan- 
tearse la operatividad de la información 
contable en función de los objetivos perse- 
guidos en el análisis y, en ese contexto, la 
representatividad del balance como docu- 
mento síntesis básico. En términos de lo 
que en economía de~la empresa se conoce 
como «análisis histórico de equilibrios eii- 
tre elementos patrimoniales», el papel del 
Balance de Situación adquiere gran rele- 
vancia, si en el mismo se~han cumplido los 
requisitos de homogeneidad en las valora- 
ciones reales a que se ha hecho referencia 
anteriormente, por cuanto, dicho estudio, 
comporta fundamentalmente un análisis de 
estructuras patrimoniales a las que se llega 
,como consecuencia de la actividad econó- 
mica durante el período objeto de análisis, 
y a esta concepción estática se ajusta con 
suficiente fiabilidad la propia estructura 
interna del Balance de Situación, especial- 
mente si, como también se ha dicho, se 
añade al mismo la información resultante 

- 

(4) Es altamente interesante el análisis concre~o 
de los problemas valorativos que se plantean a la 
Contabilidad, cuando es utilizada como base informa- 
tiva para la gestión, Vid. la reconsideración y análisis 
efectuado por CANIBANO. L. en su Teoría Actual 
de la Contabilidad. Madrid. ICE, 1975, ,Cap. y ,  
especialmente en págs. 1 15 a 157. 

(5)  Vid. por ejemplo, en forma simplificada aun- 
que expuestos con gran claridad estos fenómenos en 
G .  BARBANCHO, A.- Estadística Elemental MQ- 
derna. Ariel, 1973, 4.a edición, especialmente en Cap. 
7 v en págs. 297 y SS., referido a series temporales., 
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' de los estados representativos de los flujos 
de recursos, que pueden explicar los cam- 
bios operados en la situación patrimonial 

/ analizada (tal es el caso de los análisis 
financieros de endeudamientos, solvencia 
o económicos, referentes a la estructura de 

S factores de la producción representados en 
el Activo, fijo o circulante, de la empresa). 

Ahora bien, cuando de dichos análisis de 
estructura o equilibrio, se pasa al campo 
del estudio de la actividad desarrollada por 
la unidad económica en el período objeto 
de análisis, aparecen claramente las limita- 
ciones que presenta una información con- 
table de carácter estático, para enjuiciar un 
aspecto de la gestión fundamentalmente 
dinámico como es el de «actividad». El 
Balance de Situación, que no la informa- 
ción contable, presenta entonces serias li- 
mitaciones para efectuar el análisis en fun- 
ción de él y aparece, como superación, la 
idea del balance representativo, no de la 
situación empresarial en un momento da- 
do, sino de la actividad media desarrollada 
por el patrimonio en su conjunto durante el 
período y que deberá venir medida, con- 

tablemente, a través de cifras que sean 
capaces de representar la auténtica utili- 
zación efectuada, durante el período y en 
el proceso económico de producción, de 
los distintos factores que componen el pa- 
trimonio productivo. La solución, como 
se verá a continuación, puede venir, en 
términos contables, sobre la base de incor- 
porar al balance de situación propiamente 
dicho, la información, convenientemente 
tratada, que se contiene en las distintas 
cuentas del libro Mayor correspondientes 
tanto a la Contabilidad General como, es- 
pecialmente, a la Contabilidad interna o 
analítica. (6) 

11 EL BALANCE Y LA ACTIVIDAD 
MEDIA DE LA EMPRESA 

En los análisis estáticos o de situación 
es habitual efectuar una representación es- 
quemática de la información ofrecida por 
el Balance de Situación, en la forma que se 
recoge en la Fig. 1 .  

Fig. 1 

( 6 )  Un análisis especialmente referido a las cade- 
nas causales y su aplicación a la valoración de los 
flujos de coste en los casos de producción múltiple, 
puede verse en el artículo de LOPEZ DIAZ, A.- L a  
medición y valoración en contabilidad, un análisis 
conceptual.- Revista de Economía Política, enero- 
abril, 1975, págs. 81-108. 

N 

PF 

pc 

AF = Activo Fijo. 
A, = Activo Circulante. 
N = Neto Patrimonial. 
P, = Pasivo Fijo. 
Pc = Pasivo Circulante. 
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Donde se recoge, ordenadas de menor a 
mayor liquidez y exigibilidad, la agrupa- 
ción en las cinco masas patrimoniales fun- 
damentales, de los distintos elementos per- 
manentes (AF , N y PF) y circulantes (Ac y 
P,) que componen el patrimonio productivo 
de la empresa. 

La anterior representación puede esque- 

matizarse aún más, si se representan sólo 
los elementos estables o permanentes de la 
empresa. Para ello se utiliza el concepto 
de Fondo de Rotación, calculado como 
masa patrimonial que engloba el conjunto 
de elementos circulantes, es decir, FR = 
A, - P,. La representación queda enton- 
ces como se indica en la Fig. 2: 

Fig. 2 

que comprende cuatro masas fundamen- En Fig. 3 se ha efectuado la represen- 
tales, de carácter permanente y que en tación esquemática (7) de la información 
dicha Fig. 2 se ha supuesto tienen la dispo- contable en términos de actividad, ya que 
sición estal2le normal comespondiente al se incorporan al Balance las rotaciones del 
hecho de que el A, > P, 0, en términos circulante y 10s flujos de resultados, así 
financieros, que los recursos financieros como el flujo interno de 10s recursos auto- 
propios y ajenos a largo plazo financian la generados en el periodo. 
totalidad del Activo fijo y al menos una Por ~0mpara~i6n entre las situacionies 
parte del Activo circulante. contables representadas en la Fig. 3 y en 

Las situaciones representadas en las Fi- las anteriores, pueden analizarse las dife- 
guras 1 y 2 comesponden pues, a la infor- rencias entre la información necesaria para 
rnación ofrecida por el Balance de Situa- 10s análisis de equilibrios patrimoniales y 
ción en un momento determinado, y per- la correspondiente a niveles de activilad. 
miten conocer el equilibrio al que ha Ile- Asimismo, aparecen indicadas las limita- 
gado (estable o inestable) al final de un ciones que presenta el hlance de Situa- 
proceso económico, pero su naturaleza, ción, en cuanto a la información necesaria 
fundamentalmente estática, impide cono- Para juzgar sobre la actividad de Ia emPre- 
cer la actividad desarrollada durante el pe- sa en el período considerado. 
ríodo a través de la participación, en Efectivamente, en circunstancias norm( 
proceso económico de producción, de los les, Y siempre que se hayan utilizado Para 
distintos elementos y masas componentes 
de dicho patrimonio productivo. (7) Vid. RIVERO TORRE, P.- Artículo citado. 
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I RESULTADOS 
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Coste Depreciacion 

Consumo Circulante 
., - Mat. Primas 

-Mano Obm etc. 
INGRESOS 

, Costes Financiacidn VENTAS 
P 
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FIG. 

AF - ACTIVO FIJO 

L \ C ~  = ACTIVO CIRCULANTE PERMANENTE 

AC = ACTIVO CIRCULANTE 

N = NETO 

PF = PASIVO FIJO 

PCp = PASIVO CIRCULANTE PERMANENTE 

PC = PASIVO CIRCULANTE 

- FLUJOS DE COSTES E INGRESOS 

-- - P FLUJOS INTERNOS DE RECURSOS 
AUTOGENERADOS 

[ FONDOS PERMANENTES 

EN BALANCE I o FONDOS CIRCULANTES 
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1 
su elaboración los criterios de valoración que componen el circulante y, no obstante, l 
adecuados, el Balance de Situación puede es en ellos donde se centra la base funda- 
ofrecer una visión bastante aproximada de mental del concepto de actividad referido a 
la participación de los elementos perma- la unidad económica de producción. 
nentes (Activo FiJo, Pasivo Fijo Y Neto En la Fig. 3, se han representado las 
Patrimonial) en la actividad desarrollada masas correspondientes al circulante, dis- 
por el ciclo de explotación durante el pe- tinguiendo el volumen de utilización de 
ríodo considerado, por cuanto: también dichos elementos de A, y P, (representada I 

normalmente y en períodos de tiempo no mediante círculos) y, dentro de ellos, la 
excesivamente amplios como es el caso del parte fija que permanece en las rotaciones 
ejercicio económico, dicha participación y compone 10s llamados stocks o niveles 
estará representada, por el valor real de de seguridad de las rotaciones A, y JP,,. 
los elementos existentes al comienzo del ~ s t o s  últimos son los que, en un Somento 
período, más 10s incrementos habidos en el de tiempo deteminado, vendrán contable- 

l 
mismo, que es lo que recogen.los balances mente representados por los A, y P, del 
de situación al comienzo Y final del perío- Balance de Situación, cuyo resumen se ~ do, si se prescinde de las posibles bajas de contempla en la Fig. 1. El Balance de Si- 
elementos de Activo o de Pasivo que, tuación recoge pues, solamente, estos fon- 
precisamente Por su, carácter a lfrgo P ~ ~ Z O ,  dos resultantes de la actividad de los flujos 
no revestirán t'i~rmalmente importancia re- de incremento o disminución habidos en ql 
lativa Suficiente Como para cambiar el Sig- período, sobre la situación inicial, pef? no 
no de 10s resultados del análisis medio y ofrece la valoración del total de dichos 
que, además, pueden ser tenidos en cuenta flujos y, en consecuencia, es insuficiente 
si para la obtención de las masas patrimo- para servir de del volumen de 
niales Se utilizan en la c~a~ificaciÓIl las actividad realizada por la empresa. De ahí 

, ,  llamadas «cuentas de transición» que reco- nace la primera gran limitación del Balance 
gen 10s valores de transferencia en el pe- para repiesentar la actividad media. Al 
ríodo, de las masas Permanentes a 10s mismo tiempo, el Balance de Situación 
componentes del circulante. ' " "- * .. sólo representa el nivel alcanzado por los 

El cambio más importante, por lo que elementós circulantes en la fecha en que 
respecta a la niedición de la actividadj en .' fue elaborado balance y,, por tanto, 
relación con los elementos permaneqtes 6oho se ha, tampoco es .capaz de 
considerados, vendrá asimismo represen- fepresentar la en cuanto a si: 
tado en el Balance,; a través del juego d e  ,&ación patrimonial media o l típica, 
valores Y v~hí~-~~enes '  que aparecerá en el que en el caso, no frecuente, de que se 
trasvase de las cuentas, que recogen el trate de empresas en situación estacionariq 
inmovilizado en curso.-de instalacion y el respecto a su expansión y cuya actividad 
inmovilizado en explotación 0 ~ervici0, además no esté sujeta a oscila&nes co- 
cuando la empresa está en expansión Y se 'yunturales durante el período analizado. 
ha superado ya la fase de incremento a Se precisa pues el complemento de la 
corto plazo de los circulantes, para conso- información contable recogida en las cuen: 
ljdarla a base del. logro de-la dimensión tas del libro Mayor, a fin de completar la 
optima que, como es conocido, se carac- información ofrecida por el Balance de 
teriza por la ampliación de 10s elementos Situación, para poder una repre- 
pe~manentes a la nueva dimensión exigida sentación adecuada de la actividad de Id 
por el crecimiento sostenido de la em- empresa y consecuentemente de la activi- 
presa. dad media de la misma, de forma que sq 

Ahora bien, las limitaciones drásticas llegue a obtener e 
del Balance de Situación como elemento decir, el balance 
informativo contable; aparecen claramente vidad media o no 
cuando Se quiere juzgar la participación en Dado que el conjunto de elementos del 
el proceso productivo de 10s d~mentos circulante pueden agruparse, como se ha 

- 44 - 
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dicho, en el concepto básico de Fondo de 
Rotación, es a este concepto al que ha de 
dedicarse especial atención en el análisis, 
para llegar, a través de él, a la información 
contable sobre la actividad de la empresa. 
Claramente se observa esta importancia, si 
se tiene en cuenta que el Balance de Si- 
tuación sólo será capaz de informar sobre 
el Fondo de Rotación existente en la fecha 
del Balance, pero no será indicativo de 
conceptos sustanciales tales como el Fon- 
do de Rotación medio del período, el Fon- 
do de Rotación necesario o ideal para un 
nivel de actividad, o el Fondo de Rotación 
probable o previsible como consecuencia 
de distintos niveles cuantitativos y cualita- 
tivos de actividad de la empresa, en res- 
puesta a distintas alternativas de política 
económica y objetivos empresariales. 

111. EL PERIODO DE MADURACION 
Y EL FONDO DE ROTACION COMO 
ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE 
LA ACTIVIDAD MEDIA DE LA EM- 

PRESA 

La descripción esquemática de los flujos 
del circulante que se dan en el ciclo de ex- 
plotación y su enlace con los elementos 
permanentes de la empresa, puede repre- 
sentarse en la forma. que se realiza en la 
Fig. 4, eri la que se han representado las 
cuatro fases clásicas en que suele dividirse 
la actividad normal del ciclo de explota- 
ción (Aprovisionamiento, Fabricación, 
Venta y Cobro) y que, en concepto, co- 
rresponden al contenido de las secciones 
utilizadas con criterios económicos en la 
contabilidad analítica y al enlace con la 
contabilidad general, añadiendo en una so- 
la fase, para facilitar la representación, el 
flujo correspondiente a los beneficios ge- 
nerados y asimismo al caudal financiero 
que representa la tesorería, en lo que res- 
pecta, también exclusivamente, al ciclo de 
explotación y por la distribución de recur- 
sos generados también exclusivamente en 
dicho ciclo. 

Si la contabilidad analítica desarrollada 
en base al concepto operativo de «centros 
de beneficio», el flujo correspondiente al 

beneficio total quedará imputado, asimis- 
mo, por sus componentes parciales, en 
cada fase de actividad, en función del sis- 
tema de precios de transferencia que se 
haya establecido para las distintas seccio- 
nes o fases, siendo entonces el beneficio 
total la resultante de los añadidos al bene- 
ficio por fase. (8) 

En términos contables, la representación 
permite distinguir la información que será 
capaz de aportar el Balance en su sentido 
clásico y también la que necesariamente 
habrá de proceder, como complemento, de 
los estados de origen y aplicación de Fon- 
dos o del estado de Cash-flow (9) para 
completar la visión de los flujos represen- 
tados, lo que, a su vez, implica, como se 
ha repetido, la utilización complementaria 
de la información contable contenida en 
las anotaciones del libro Mayor. 

La ,idea de flujo, como representativa 
del concepto de actividad que se busca, 
lleva necesariamente implícitos los con- 
ceptos de «tiempo» y «acumulación» que, 
por las mismas razones, resultan básicas 
en el análisis de los fondos circulcrntes, si 
se quiere conservar en ellos no sólo la idea 
estática de Fondo sino, también, la dinámi- 
ca de circulante. Contablemente, a estas 
ideas responden los conceptos de Período 
de Maduración y Fondo de Rotación. 

(8) Sobre el problema de la aplicación a las fases de 
actividad del concepto de centro de rentabilidad o 
beneficio y la problemática que, ligado a ello, plantea 
el establecimiento del correspondiente sistema de 
precios de transferencia pueden verse, entre otros: 
LAUZEL, P.- Comptabilite' Analytique. Ed. Sirey, 
París, 1971. Págs. 235-245. Martin Arcos, E.- La 
medida y el control de rendimientos por centres au- 
tónomos de rentabilidad. Art. Rev. Española de Fi- 
nanciación y Contabilidad. Madrid, 1974. núm. 2, 
págs. 213-218. SHU S., Liao.- Responsability Cen- 
ters. Art. en Managernent Accounting, julio 1973. 
KHEMAKBEM, A.- La dinamique du controle de 
Gestion. Bordas, París, 1970. 

(9) Vid. RIVERO TORRE, P.- Cash-j7ow. Es- 
tado de Origen y Aplicación de Fondos y el Control 
de Gestión. Ed. .&.P.D. Madrid 1976 (5.a edición). 
También RIEBOLD, J.- Le Cash-flow, dimensiorr 
nouvelle du Controle Gestion. Les Editions d'Orgs- 
nisation. París 1%9. Trad. Española. Ed. I.C.E. 
1971. 
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111.1. El Período de Maduración 

Una forma de efectuar el cálculo del Pe- 
ríodo medio normal de maduracióii, basa- 
da en razonamientos que asimismo tienen 
en cuenta la noción anterior de «rotación» 
y por tanto el concepto de «flujo de valo- 
res» es la que se expone a continuación. 

En cualquier fase, de las cuatro en que 
se ha dividido el ciclo de explotación, se 
cumple que el tiempo que. por término 
medio, permanecerá dentro de dicha fase 
una unidad de inversión, será función de la 
«amplitud» de dicha fase y de la ~veloci- 
dad» de circulación dentro de la misma 
siguiendo un simil físico. 

En términos económicos, la «amplitud» 
de cada fase del ciclo de explotación, o lo 
que es lo mismo, su capacidad de reten- 
ción de inversiones, vendrá medida por el 
valor de las «existencias» que en cualquier 
momento estén depositadas en dicha fase. 

Por su parte, la velocidad de circulación 
dentro de la fase vendrá expresada por el 
valor de los consumos efectuados en la 
unidad de tiempo elegida. 

Así, en cualquier fase, el cociente: 

Existencias 

Consumo en la unidad de tiempo 

reflejará el tiempo que, por término medio, 
permanece una unidad de inversión en una 
fase cualquiera del ciclo de explotación. 

Según cual sea la unidad de tiempo 
elegida (día, mes. etc.), en esa misma 
unidad vendrá expresado el tiempo de per- 
manencia de la unidad invertida, en la 
correspondiente fase del ciclo de explota- 
ción. 

El Período Medio Normal de madura- 
ción será pues, la suma de los cuatro 
períodos parciales obtenidos para cada fa- 
se según el cociente anterior. 

Los valores del numerador y denomina- 
dor de dicho cociente pueden calcularse, 
para cada fase del ciclo de explotación 
segíin datos de naturaleza contable en la 
forma que se expone a continuación. 

En todos los casos ha de tenerse en 
cuenta que, para que el ciclo de explota- 

ción quede reflejado en sus valores com- 
pletos, las cuatro fases en que se le ha 
dividido (Almacén de Materias Primas, 
Fabricación, Almacén Productos Termina- 
dos, Ventas hasta cobro) deben llevar in- 
corporados el total de costes de la explo- 
tación, tanto los directos como los indirec- 
tos imputados y, en ambos casos, tanto los 
fijos como los variables, quedando Única- 
mente fuera los de naturaleza extraordina- 
ria puesto que se calcula el período «nor- 
mal» de maduración y por tanto no se 
consideran los costes procedentes de las 
llamadas inmovilizaciones (de gestión o de 
ejercicio) antifuncionales. Por ello, tanto 
el Debe como el Haber de las cuentas utili- 
zadas para representar las distintas fases 
del ciclo de explotación, deberán recoger 
exclusivamente valores a precio de coste 
total o valores a precios de venta asimismo 
total. En las fases intermedias, los flujos 
de salida irán expresados del valor total de 
transferencia interna. 

También las operaciones atípicas deben 
ser objeto de cálculo separado del que 
afecta a las operaciones principales objeto 
de la empresa considerada. 

El esquema de cálculo de los períodos 
parciales será pues: 

a) Período medio de Almacén (p,): 
De las cuentas correspondientes de la 

contabilidad, general y analítica, corres- 
pondientes al período contable analizado, 
deberá prepararse el siguiente esquema, 
que se agrupa bajo la denominación gené- 
rica de «Materias Primas» durante el pe- 
ríodo de tiempo considerado. 

D Materias Primas H 
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siendo: 

Eim - Existencias iniciales de Materias 
Primas a precio de coste. 

C ,  = Compras a precio de coste. 
Cim = Costes indirectos imputados 

(Amortización, personal, energía, 
etc.) que deberán estar imputados 
en la parte correspondiente a los 
conceptos de compras y existen- 
cias. 

C ,  = Materias Primas consumidas (uti- 
lizadas) en la unidad de tiempo t 
elegida (días, mes, etc.) para el 
cálculo del período de madura- 
ción, valoradas a precio coste to- 
tal. 

Cm = Costes directos correspondientes 
a las Materias Primas no inclui- , 
dos en el precio de adquisición. 

t = Número de unidades de tiempo 
que contiene el período contable 
analizado (345 días, 12 meses, 
etc.. si se trata de un ejercicio 
económico que coincide con el 
año natural). 

El sistema de «inventario permanente» 
nos dará el valor de las existencias medias, 
que puede defínirse como el valor, al pre- 
cio de coste total, de las existencias que 
en, cualquier momento del período consi- 
derado, están depositadas en el almacén y 
pendientes de pasar a la fase siguiente del 

ciclo de explotación (fabricación), para un 
nivel dado de actividad. 

Por tanto el valor de las existencias al 
final del período considerado será: 

E, = Eim + C, + Cim + C,, - Ct x T 

y llamando E,, al valor de las existencias 
medias: 

t 
E* 

x = 1  E = - -  
mp t 

que, en el caso más 

simple, correspondiente a una actividad 
normal y sin oscilaciones coyunturales du- 
rante el período considerado, podrá venir 
representado por: 

Obtenido el valor medio, éste será, si- 
guiendo el esquema de cubos, el nivel per- 
manente del cubo, en tanto que el consu- 
mo (C,, sería el flujo de salida hacia la fase 
siguiente del ciclo que, como es lógico, 
deberá ser compensado por un. flujo aná- 
logo de entrada (compra de materias pri- 
mas) para mantener el nivel (stock de se- 
guridad) para un ritmo dado de actividad, 
es decir: 

Costes propios de la sección 
Compras en la en la unidad de tiempo 
unidad de tiempo (C,, Consumos (C,) \ 

Existencia media 
Flujo de Entradas Flujo de Salida 

Nivel : E,, 

Fase o ciclo de 
Materias Primas 

(Amplitud) 

(10) Sobre las distintas hipótesis a tener en cuenta 
en el cálculo de estos valores medios, puede verse: 
RIVERO ROMERO, J.- Contabilidad de Socieda- 
des. L.C.E., Macirid 1976, págs. 165-170. 

48 - 
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El período medio de Almacén (p,) será Donde: 
pues: 

E,, E, = Valor al coste de los prodoc- 
Pa = - tos en curso de fabricación 

ct al comienzo del período. 

es decir, el tiempo que tardaría en vaciarse CF = Costes directos de fabricación 

el cubo (expresado en la unidad de tiempo Cext = Materia prima incorporada. t )  si no hubiera aportaciones (fluio) de . " ,  

entrada (compras ycostes, o lo que es lo 
mismo, tiempo que tardaría en alcanzar el Ci, = Costes indirectos imputados a 

nivel cuando está vacío, ya que en cual- fabricación. 

quier caso, si el ritmo de entradas es igual 
al de salidas ( 1  1 )  sucede que: Pt = Valor al coste de los Produc- 

nivel = tiempo de permanencia en el tos terminados (flujo de sali- 

cubo x por ritmo de entrada, y si se da) en la unidad del tiempo 

refiere al tiempo de vaciado: considerada para el cálculo 

Nivel = tiempo de permanencia x ritmo del período de maduración: 

de salida. días, mes, etc. 

Es decir: 
Existeiicia Media = tiempo de perma- 

nencia x consumo en la unidad de tiempo. 
Y por tanto, 

Existencia media 
Tiempo de permanencia = 

Consumos en la 
unidad de tiempo 

b) Período medio de fabricación (P3: 
Siguiendo un razonamiento análogo al 

anterior, de las cuentas correspondientes 
de la Contabilidad General Analítica, debe- 
rá prepararse el siguiente esquema que se 
agrupa bajo la rúbrica genérica de ~Fabri- 
cación~ o «Productos en curso» durante el 
período de tiempo considerado: 

Teniendo en cuenta solamente, igual que 
en el caso anterior, 1a.s existencias al final 
y al principio del período, el valor total. de 
ias Existencias finaies (Ef) de productos en 
curso, será: 

y por tanto, en este caso simplificado, el 
valor de la existencia media será: 

Por lo que el período medio de fabrica- 
D Fabricación H ción, será: 

I-+ C,X t I C) Período medio de venta (P,): 

De las cuentas de la contabilidad general 
(1 1) Sobre la problemática que plantea la existen- y analítica, genéricamente representadas 

cia de diferentes ritmos de entrada Y salida puede en e] esquema «Productos Terminados» se 
verse: ROY, H.- Analyse financiere et méthode elabora el esquema de naturaleza contable normative. Dunod. París 1971. Tomo 1, págs. 117 y 
SS. siguiente: ,< 
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D Productos Terminados 14 Por tanto, el período de venta será: 

siendo: 

Eiv = Valor al coste total de las 
existencias al comienzo del 
período considerado en el 
almacén de productos ter- 
minados disponibles para la 
venta. 

Ptxt = Valor al coste de los pro- 
ductos terminados que han 
pasado al almacén durante 
el período. 

CD = Costes directos de distribu- 
ción y almacén de productos 
terminados. 

Civ = Costes indirectos imputados 
a la sección de ventas, es 
decir, a los productos finales 
en esta fase del ciclo de ex- 
plotación. 

Vpt = Ventas al precio de coste 
total realizadas en la unidad 
de tiempo considerada y con 
pago aplazado. 

Vct = Ventas al precio de coste 
total realizadas en la unidad 
de tiempo considerada y con 
pago al contado. 

El valor de las existencias finales (Eh) 
durante el período, será: 

y las existencias medias: 

d) Período medio de cobro (P,): 

Para el cálculo, basado en datos conta- 
bles, de! peri~do que per témine medio se 
tarda en cobrar los productos vendidos, se 
prepara el esquema que agrupa los «dere- 
chos de cobro» por operaciories de tráfico 
en la forma siguiente: 

D Derechos de Cobro H 

siendo: 

cio+ 

Eic = Valor a precio de venta de 
los desechos de cobro por 
operaciones de tráfico exis- 
tentes al comienzo del perío- 
do considerado (Clientes y 

' Efectos comerciales a cobrar 
fundamentalmente). 

VPtxt = Valor de las ventas totales 
del período a precio de coste 
y con pago aplazado. 

CC = Costes directos de cobro (fi- 
nancieros). 

Bv = Beneficio en ventas. 
Cic = Costes indirectos imputados. 
Cvt = Ventas con cobro aplazado 

cobradas durante el período 
considerado. 

El valor de las existencias al final del 
período de los «derechos de cobro» (EA, 
será: 

o+ B,, 

4 Vp,xt 

-, Cc 
c v t  
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y, por tanto, la existencia media de dere- E., + chos de cobro por operaciones de tráfico, PMNM = P, + P, + Pv + pc = - 
será: Ct 

y el período medio de cobro: y vendrá expresado, según se ha dicho, en 
la unidad de tiempo t en que estén calcu- 

Emc Pc = - lados los consumos medios que figuran en 
cvt el denominador del último término de la 

igualdad. 
En consecuencia, el período medio nor- El esquema total del cálculo del proceso 

mal de maduración (PMNM) sería, tenien- seguido para el ciclo de explotación será, 
do en cuenta todo lo anterior: pues: 
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El período medio es un interesante ins- 
trumento de análisis para diversos fines. 
Así, por ejemplo, adscribir en una empresa 
los elementos correspondientes al activo o 
pasivo circulante y al activo y pasivo fijo. 
Los elementos del activo fijo están desti- 
nados a asegurar la vida de la empresa y 
los'del activo circulante permiten la reali- 
zación de la actividad objeto de la misma. 

Asimismo el PM es fundamental en el 
análisis financiero del balance en relación 
con la determinación del fondo de manio- 
bra necesario o ideal. Los ratios de giro 
nos dan un índice exacto del grado de mo- 
vilización del circulante y permitirán el 
control de la gestión y Ia aplicación de 
nuevas decisiones destinados a acompasar 
los distintos subperíodos y hacerlos co- 
rresponder a la actividad de la empresa; 
así, por ejemplo, medidas destinadas a agi- 
lizar el período de fabricación como: ma- 
quinaria más moderna, horas extras, o el 
período de venta, tales como: publicidad, 
ciescuenios por vüluiiieii de operación, o 
del período de cobro: descuento por 
pronto pago, etc. 

1 111.11. El Fondo de Rotación. 

La sistemática de cálculo empleada para 1 la determinación del Período de Madura- 
! ción, permite enlazar con el mismo los 
j cálculos referentes al Fondo de Rotación 
/ que, por las mismas razones indicadas, 
1 puede considerarse como necesario o co- 
1 rrespondiente a la actividad normal media 1 de la empresa. 

Si se observa la representación estable- 
¡ cida en la Fig. 5 anterior, para el cálculo 

del período de maduración, puede verse 
N cómo la variable principal a tener en cuen- 

ta para la determinación del fondo de rota- 
ción necesario, será precisamente el con- 
sumo o flujo de salida en la unidad de 
tiempo en que viene expresado el período 
de maduración y que, en cada una de las 
fases, se ha representado por los valores: 
C,, P,, (Vpt + Vct) y C,,,, respectivamente. 

Efectivamente cabe afirmar que, si el 
ciclo de explotación de la empresa está 
bien estructurado desde el punto de vista 

económico, las «existencias medias» en 
cada fase ,representan el nivel necesario 
para asegurar un determinado tipo o ritmo 
de actividad (el expresado por los «consu- 
mos») y que los «flujos de entradas» en 
dichas fases son los necesarios para que se 
mantenga dicho nivel sin roturas en el 
proceso económico de producción. Por las 
mismas razones, el tiempo de permanencia 
de las inversiones en cada fase (período 
medio de cada fase) representará el tiempo 
necesario de circulación en función de 
dichas estructuras económicas (ya se indi- 
có que no tienen en cuenta las llamadas 
inmovilizaciones antifuncionales o de natu- 
raleza extraordinaria). 

Quiere ello decir que, en dichas condi- 
ciones, la suma de estos niveles de exis- 
tencias medidas representará el «activo 
circulante» necesario en cada momento, y 
para un determinado ritmo de actividad 
económica. En consecuencia, cualquier 
desviación del mismo llevará al correspon- 
aiente anáiisis por fases Qei ciclo de explo- 
tación a fin de determinar, en la ecuación: 

Existencia media = Período de Madura- 
ción x consumo en la unidad de tiempo, 
cuál de sus componentes ha sido la causa 
de que la contabilidad (saldo de las ciientas 
correspondientes) refleje un activo circu- 
lante superior o inferior al medio estimado 
como necesario (12). 

En definitiva, el análisis anterior llevará 
a determinar si la variación constatada en 
el nivel se debe a una variación en el 

(12) La estimación de los niveles necesarios de 
activo circulante puede efectuarse en base a los datos 
contables históricos, como se ha indicado, si se parte, 
como asímismo se ha dicho, de una situación estruc- 
tural de la empresa adecuada para el nivel de acti- 
vidad económica que desarrolla. Cuando la dimen- 
sión de los distintos componentes no es la apropiada 
desde un punto de vista económico, o se varía el nivel 
de actividad, la determinación del activo circulante 
necesario ideal,.debe basarse no sólo en datos con- 
tables, que recogen situaciones de hecho, sino tam- 
bién en datos extracontables que tienen en cuenta 
aspectos potenciales y deben medirse en términos de 
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período de maduración (por ejemplo, como 
consecuencia de la introducción de un pro- 
ceso de producción más o menos complejo 
técnicamente que el anterior), a una va- 
riación en el flujo de salida (aumento o dis- 
minución de la actividad productiva sin 
variar el proceso estructural de la explo- 
tación), aumento o disminución del flujo 
de entradas (por ejemplo, cambios en los 
ritmos de aprovisionamiento) o a una com- 
binación de varias de dichas causas. 

probabilidad de rotura en una o varias fases del ciclo 
de explotación. 

Vid. por ejemplo, sobre este tema: FONDEVII-A 
ROCA, E.- El diagnóstico financiero de la empresa. 
Ariel, S.A., Barcelona, 1973, págs. 140-183. 

Basándose en los datos históricos y para una 
estructura y nivel de actividad dados, el análisis 
comparado del valor calculado de las existencias 
medias necesarias y de los saldos a distintas fechas, 
de las cuentas del Mayor. puede permitir el cono- 
cimiento de la probabilidad de rotura asociada a dicho 
nivel medio de existencias en cada fase, ya que pue- 
den detectarse, en contabilidad, la frecuencia de apa- 
rición de saldos correspondientes a niveles inferiores 
al estimado como necesario. Al mismo tiempo, dicha 
constatación puede servir para corregir los niveles 
medios necesarios ampliándolos o reduciéndolos 
cuando, en función de la utilización efectiva, medida 
por los datos contables, dichas probabilidades de 
rotura se consideren inferiores o superiores respecti- 
vamente a las consideradas como deseables. 

Hay que tener en cuenta asimismo, que las anota- 
ciones contables en el libro Mayor ofrecen, como 
consecuencia de la aplicación del método de la parti- 
da doble, la ~osibilidad de realización de estudios 
estadísticos so'bre frecuencia; interrelacionadas y que 
cada anotación (o frecuencia estadística) en una cuen- 
ta, debe corresponderse necesariamente con la efec- 
tuada en al menos otra cuenta y, en consecuencia, se 
ofrece la posibilidad de tomar en consideración, en el 
análisis estadístico, la probabilidad de que un cambio 
en un elemento o masa patrimonial se traduzca en un 
cambio en otro cualquiera de los componentes del 
patrimonio para, en función de ello, medir las altera- 
ciones que un determinado cambio en alguna de las 
fases de actividad del ciclo de explotación puede 
ocasionar en dicha fase y en las demás relacionadas 
con ella; por ejemplo, el efecto directo del paso de 
una política de ventas al contado a una de ventas 
a plazo sobre la fase de ventas y el indirecto sobre el 
circuito financiero de la tesorería. 

Vid. sobre estos efectos, el análisis de probabili- 
dades que plantea PALOMBA G.- en A mathema- 
tical Inrerpretnrion of the balance sheer. Ed. Librairie 
Droz, Geneve, 1968, págs. 45-59. 

El análisis deberá determinar, conocidas 
las causas de la alteración, si éstas son 
normales o anomaIes, transitorias o defi- 
nitivas, justificadas o no en el plano inter- 
no, etc., teniendo como fin esta última 
parte del análisis, el diagnostico que debe 
llevar a la toma de las medidas de política 
económica pertinentes. 

Cuando en la Contabilidad analítica se 
utiliza el sistema de costes standard y el 
mismo se aplica al método de las seccio- 
nes (13), identificadas éstas, por su conte- 
nido económico, con las fases de actividad 
del ciclo de explotaciBn, el consecuente 
análisis a que dicho sistema da lugar per- 
mite calcular asimismo lo que podríamos 
llamar Fondo de Rotación Standard y, en 
función de él, enriquecer el análisis de las 
desviaciones, profundizando en sus causas 
y permitiendo, entre otros, un mejor cono- 
cimiento de las mismas que deben ser 
tenidas en cuenta en la elaboración del 
standard correspondiente a períodos suce- 
sivos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y 
partiendo del periodo de maduración nor- 
mal calculado según las características es- 
tablecidas, el «activo circulante necesario» 
(ACN), en las cuatro fases vistas del ciclo 
de explotacióii, será: 

ACN = Emp + Emf + E,, + Emc 

o lo que es lo mismo: 

Para el cálculo del Activo circulante 
necesario total hay que tener en cuenta 
además que, según se vi6 en la Fig. 4 
representativa esquemáticamente del ciclo 
de explotación, hasta ahora sólo se ha 
tenido en cuenta la parte correspondiente 
al flujo de bienes reales contenido en la 
parte superior del gráfico, es decir, sin 
incluir la fase de tesorería, en la que el 

(13) Vid. LAULEL, P.- El control de gestión. 
Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1968. Espe- 
cialmente en "Tomo 1, Cap. IV y X. 
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dinero actúa como un bien real o inversión 
en circulante, en la medida en que hace 
falta unas disponibilidades mínimas de te- 
sorería que actúen como «stock de seguri- 
dad» evitando la posible rotura por desfa- 
ses entre el ciclo cobros-pagos del circuito 
de explotación. 

Por ello, junto a los niveles correspon- 
dientes a las cuatro fases anteriores del 
ciclo de explotación, habrá de tenerse en 
cuenta el nivel, existencias mínimas, o 
stock de seguridad, correspondiente a la 
Tesorería, y que contablemente estará re- 
presentado por los saldos medios (nivel de 
cash flow) de las cuentas de tesorería 
correspondientes al nivel considerado co- 
mo normal de actividad del ciclo de explo- 
tación. 

Siguiendo un procedimiento análogo a 
los establecidos para las cuatro fases an- 
teriores, la aplicación del concepto de pe- 
ríodo parcial de maduración a la fase de 
tesorería debe tener presente que en ellas 
se recoge el dinero propiamente dicho, por 
lo que el volumen de Existencias medias 
necesarias debe estimarse en función de 
datos disponibles eri la forma: cobertura de 
desfases transitorios entre pagos y cobros 
durante un período mínimo predetermi- 
nado. 

La información de tlujos de entrada y 
salida de dinero durante un período deter- 
minado es ofrecida con todo detalle por el 
correspondientes estado de cash-flow y, en 
base al mismo, pueden determinarse los 
niveles de tesorería necesarios según cual 
sea el volumen y ritmo de las in-flow y 
out-flow correspondientes. La elaboración 
de estados de cash-flow previsionales se 
hace asimismo imprescindible para cono- 
cer el nivel de cash-flow necesario y los 
períodos próximos, pudiendo aplicarse asi- 
mismo a dichas estimaciones el análisis de 
probabilidades corresporidiente a fin de 
determinar el nivel de seguridad ofrecido 
por las existencias medias de tesorería 
proyectado.(í4) 

Hay que tener también presente que, tal 
y corno se ha representado en la Fig. 4, los 
flujos componentes de las entradas de te- 
sorería, en Io que respecta a la actividad 

del ciclo de explotación deberán proceder 
normalmente, al menos en la primera ro- 
tación del ciclo de explotación, no en 
forma exclusiva de las operaciones de co- 
bro de los productos vendidos, sino tam- 
bién de fuentes financieras ajenas a la 
propia dinámica del ciclo, ya que es asi- 
mismo normal que, al menos en dicha 
primera rotación, haya que generar pagos 
anticipadamente a la recuperación del pre- 
cio total del producto por venta y cobro del 
mismo (materias primas, mano de obra, 
etc.) lo que unido a los desfases tempora- 
les o coyunturales entre cobros y pagos 
corrientes (aplazamientos en los cobros de 
ventas, créditos de dudoso cobro que no 
se recuperan en el tiempo previsto, antici- 
pos de gastos de personal, etc.) serán la 
causa determinante de la necesidad de un 
activo líquido (Tesorería) necesario para 
evitar dichas roturas. Lógicamente, y de- 
pendiendo de la estructura interna del ciclo 
de producción la generación de costes con 
pago aplazado o que no representen pagos 
por reinversiones inmediatas, determinará 
una menor exigencia relativa a corto plazo 
de niveles de cash-flow por cuanto contri- 
buyen a establecer una diferencia positiva 
en volumen entre los in-flow y out-flow de 
tesorería correspondientes a un períoúo 
determinado y, en este sentido, permiten 
que el efecto acumulativo de los flujos de 
entrada compensen, siempre a corto plazo, 
las posibles oscilaciones coyunturales del 
nivel de cash-fiow (Emx) necesario. 

Este nivel necesario de tesorería suele 
estimarse también de una forma práctica, 
en función de las necesidades de cobertura 
de los pagos previstos durante un período 
de tiempo determinado. Así, llamado X, al 
nivel de pagos en la unidad de tiempo 
considerada (análoga a la del período de 
maduración: día, mes, etc.), y n al período 

(14) RIEBOLD. G.- Le caslz-JTow, dhension 
nouvelle du Contrde Gestion. Ides Editions dlOrga- 
nisation., Rue Rousselet. París, 7. Zeme. Edition 
revue, 1%9. Trad. al castellano . Ed. I.C.E. Madrid, 
1971. Establece una interesante aplicación del análisis 
Bayesiano a la elaboración de los estados de cashflow 
previsionales. 
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de cobertura estimado en la misma unidad ción que recogen costes diferidos, nos dará 
de tiempo, la Existencia Media necesaria el <<nivel de pasivo circulante» del que 
de tesorería (E,,) será: <(normalmente» dispone la empresa, y que 

precisamente por esta características de 
E,, = Xtx n «nivel constante» será apta para financiar 

permanentemente el. Activo Circulante. 
De acuerdo con todo lo anterior, el activo En las condiciones anteriores, el cálculo 
circulante total necesario será entonces: del Pasivo Circulante a deducir el Activo 

Circulante para determinar el Fondo de 
A, = E,, + E,, + E,, + E,, + E,, = Rotación necesario, habrá de efectuarse 
= C,  x Fa + P, x P, + P, (V,, + V,,) + c,, teniendo en cuenta lo siguiente: 

X P c + X t x n  Si el «nivel» (Existencias medias) de 
cada fase del ciclo se ha calculado multi- 

A su vez este activo circulante así defi- plicando los consumos en la unidad de 
nido constituye lo que se ha denominado tiempo por el tiempo de permanencia en la 
«parte fija del Activo circulante», es decir, fase, habrá que calcular, en dicha unidad 
aquella parte de la inversión en activo de tiempo, la parte de los consumos que 
circulante que por estar permanentemente no suponen pagos en el período o que 
afecto a la explotación no puede disminuir tienen un pago aplazado. 
y, por lo tanto, no estará en la forma de En los consumos con pago aplazado 
<<disponibilidad» para otras inversiones a habrá de estimarse asimismo el nivel o 
menos que se reduzca el ritmo económico «existencia media» permanente de los mis- 
de la explotación. mos que, siguiendo el mismo esquema 

El paso del concepto de activo circu- anterior de flujos, será: 
lante necesario al de Fondo de Rotación, 
asimismo necesario, precisa del cálculo del 
otro gran elemento componente como es el 
«pasivo circulante». Devengo de costes Pagos 

Es decir, el Activo Circulante coincidirá 
con el Fondo de Rotación, según se ha Flujo de entrada J. ]= 
visto, si todos los devengos de deudas y 
costes integrados en las fases analizadas Nivel 
del ciclo de explotación, fueran pagados al 
contado, en cuyo caso aparece clara la 
necesidad de que existieran fondos perma- Deuda o 

nentes por dicho importe para evitar «ro- Existencia incdia 

turas» en la rotación del ciclo de explo- 
tación. 

No obstante, en dichas fases se observa 
también claramente que entre los elemen- es decir: 
tos componentes existen: a) costes que no 
suponen pagos en el ejercicio (como por Deuda media = tiempo de aplazamiento 
ej.: la imputación de amortizaciones) y b) x pagos en la unidad de tiempo. Lo que 
costes y compras con pago aplazado (co- equivaldría a calcular el período medio de 
mo costes financieros, costes de personal, maduración de pagos del pasivo circulante, 
deudas con proveedores, etc.) que de esa es decir, el tiempo que por término medio 
forma se transforman en «financiadores>> tarda en ser exigida una unidad invertida 
del proceso de producción. La estimación en activo circulante desde que se devenga 
de todos estos conceptos recogidos en el el coste hasta que se efectúa el pago co- 
apartado b) y que contablemente vendrá rrespondiente. Distinguiéndose asimismo 
reflejada en cuentas de pasivo a corto las distintas fases del ciclo de explotación 
plazo, incluidas las cuentas de periodifica- y siendo este período la suma de períodos 
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parciales que serán iguales a cero en los 
casos en que los pagos se efectúan al 
contado. 

En forma aproximada puede estimarse 
este nivel de activo circulante, igual que en 
el caso anterior de cálculo del activo circu- 
lante, sobre la base de existencias o saldos 
medios de las cuentas de la contabilidad 
que reflejan dichos débitos (Proveedores, 
Efectos Comerciales a Pagar, Gastos dife- 
ridos, etc.). 

Llamando D, a la suma de dichas deu- 
das medias y G, a los costes que no supe- 
nen pagos en el ejercicio, el Fondo de Ro- 
tación Necesario (FRN), es decir, la parte 
del Activo circulante que debe estar finan- 
ciada con recursos de Neto o «transitoria- 
mente)) exigible a largo plazo (15), puesto 
que, normalmente, no podrá estar financia- 
da con los recursos generados en la rota- 
ción del propio ciclo de explotación (Acti- 
vo circulante y Pasivo corriente), será: 

FRN = ACTN - (Dm + G,,) 

1 (15) En relación con la financiación del Fondo de ' Rotación Necesario, se afirma en ocasiones que debe 1 estar financiado con recursos propios o ajenos a largo 
plazo. Hay que recalcar que dicha situación sólo 
puede mantenerse con carácter transitorio, ya que, 
como se ha indicado, el Fondo de Rotación Necesario 
está estructuralmente compuesto por elementos que 
tienen la característica de inmovilizado permanente y 
que, en consecuencia, no se transformarán en dispo- 
nibilidades mientras no varíe el nivel de actividad de 
la empresa. En consecuencia, ante inmovilizaciones 
permanentes sólo cabe una financiación a través de 1 fondos no exigibles, es decir, de Neto Patrimonial. 

1 Sólo transitoriamente puede establecerse la financia- 
ción mediante recursos ajenos a largo plazo (por ej.: 
si se piensan consolidar antes del vencimiento, me- 
diante ampliaciones de capital o a través de benefi- 
cios no distribuidos constituyendo las consiguientes 

1 reservas); en otro caso, llegado el vencimiento total o 
parcial de los recursos ajenos, la empresa se vería 
precisada, como fórmula para transformarlos en fi- 
nanciación permanente, a la refinanciación de las de- 
voluciones mediante nuevos préstamos. 

Asimismo, el Coeficiente Básico de Financiación se 
estructura en función de los elementos permanentes, 
incluido el Fondo de Rotzción Necesario, en la 
forma: 

CbF = Coeficiente básico 
de financiación. 

N = Neto patrimonial 
N + PF o recursos propios 

cbF siendoPF = Pasivo Fijo o a 
AF + FRN largo plazo. 

AF = Activo Fijo. 
FRN,= Fondo de Rota- 

ción Necesario. 

y suele afirmarse que cuando este coeficiente es me- 
nor que 1 significa que hay un defecto en la finan- 
ciación, puesto que es indicativo de que una parte de 
los elementos permanentes y a largo plazo del Activo, 
están financiados con recursos financieros a corto 
plazo; cuando el coeficiente es mayor que 1 se dice 
que los recursos a largo plazo son superiores a las 
necesidades también a largo plazo de Activos inmo- 
vilizados, y se establece por último que, dada la 
composición del índice, cuando éste es igual que a 1 
puede establecerse que hay una correcta proporcio- 
nalidad financiera entre recursos financieros a largo 
plazo y elementos inmovilizados del Activo fijo y cir- 
culante. 

Pues bien, a nuestro juicio, las anteriores deducio- 
nes han de ser matizadas en el sentido de que, el 
valor del coeficiente no es sino uria de las condiciones 
a cumplir por la estructura financiera para que pueda 
hablarse de equilibrio financiero estable en la em- 
presa. 

Basta observar que el valor = 1 del coeficiente, 
como punto de referencia, se alcanza siempre que el 
valor del numerador sea igual al del denominador, 
cualquiera que sea la composición de la financiación 
entre el N y PF y, sin embargo, dicha composición 
tiene la mayor transcendencia en la estabilidad finan- 
ciera de la empresa. 

Por ello, y si se quieren evitar los problemas de 
refinanciación indicados anteriormente, deben cum- 
plirse, además de las condiciones de nivel del coe- 
ficiente básico, las siguientes: 

a) N 1 FRN + Af (no sujeto a depreciación). 
Es decir, los fondos propios y por tanto no exigibles, 
deben cubrir, como mínimo, el importe de los activos 
que, por pertenecer al Fondo de Rotación Necesario 
o no estar sujetos a depreciación, no se transforma- 
rán, durante la vida de la empresa, en recursos dis- 
ponibles. 

b) Además de lo anterior, la proporción entre los 
restantes recursos propios y los ajenos a largo plazo 
debe ser tal, que se cumpla el necesario equilibrio 
entre amortizaciones técnicas y financieras. 

Efectivamente, por vía de las amortizaciones y 
según el período de vida útil de los activos fijos (y, en 
sentido financiero, siempre que los ingresos por venta 
y cobro de los productos terminados sea capaz de 
soportar el ritmo de amortización económica corres- 
pondiente), estos activos se transformarán en liquidez 
a un ritmo determinado; la liquidez así generada 
representa la recuperación de la financiación propia y 
ajena en ellos materializada, luego este nivel será el 
indicativo de las posibilidades máximas de amortiza- 
ción financiera en el ejercicio (devoluciones de prés- 
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Es decir, el Fondo de Rotación será explotación se ha utilizado el concepto de 
igual al Activo circulante total necesario, coste total (16). 
menos el Pasivo circulante permanente, Irna vez calculado el capital circulante 
medio, menos 10s costes que no SliPonen mínimo ideal, la empresa deberá cuidar, 
pagos, ctlando para la determinación del mientras no varíen las condiciones de ori- 
valor de las distintas fases del ciclo de gen, mantener dicho capital o fondo de 

maniobra ideal, no sólo en su valor global 
neto, sino también en su composición. 

Cuando varíen las condiciones, por 
ejempio, por aumento dei volumen de ven- 
tas, deberá calcularse de nuevo el capital 
circulante mínimo o ideal. 

Puede mantenerse inalterable la cuantía 
global del Fondo de Rotación y, no obs- 

tamos y empréstitos). Por su parte, el pasivo fijo tante, experimentar variaciones sus 
tendrá una amortización financiera que dependerá de elementos componentes. las condiciones de los préstamos obtenidos, es decir: 
plazo total de la concesión y ritmo pactado en las Esta variación interna de las cifras mí- 
devoluciones. nimas o ideales, puede obedecer principal- 

La hipótesis mínima necesaria para la estabilidad mente a dos causas: 
financiera sin refinanciaciones del pasivo fijo, exige 
que el volumen de amortizaciones técnicas y econó- 
micas sea igual al de amortizaciones o devoluciones a) Por variaciones de los 
financieras. Por ello, suponiendo cuotas constantes saldos de las cuentas componentes del ac- 
anuales tanto en la amortización económica como en tivo circulante. 
la financiera, el equilibrio financiero será automático b) por aumentos o disminuciones en el cuando la vida útil de los activos y de los pasivos sea 
igual, en cuyo caso, el punto de vista exclusivo del y pasivo circulante. 
equilibrio financiero, el Activo fijo amortizable podría 
estar financiado exclusivamente con pasivo fijo. Si la En el primer caso, la empresa deberá 
vida útil del Activo fuera inferior a la del Pasivo (téc- extremar el para conseguir, en la 
nicamente o por razón de amortizaciones económicas 
aceleradas o anticipadas), lógicamente también exis- medida de lo posible, que los 
tirá estabilidad financiera aun cuando la financiación activo circulante alcancen la cuantía míni- 
sea exclusivamente mediante pasivo ajeno. Pero si la ma o ideal. 
vida útil de 10s activos es superior a la de 10s pasivos En el segundo, puede haber ocurrido 
que la financi:ición, es decir, si el período de amorti- 
zación del activo es mayor que el período por el que que los aL?mentOs por i@-lal cuantía, en 
se consigue la financiación ajena, entonces, y siempre activo Y pasivo circulante se deben a cir- 
desde el punto de vista financiero, es necesario que cunstancias especiales de un momento de- 
una parte de dicho activo esté financiado con recur- terbinado y transitorio. Desaparecidas es- 
sos propios, y en proporción tal, que la anualidad 
recuperada de amortización económica sea igual a tas circunstancias, los saldos volverán a su 
anualidad a devolver de] pasivo correspondiente, .lo cuantía mínima O ideal. Situación distanta 
que permitirá establecer un ritmo de asignación de las se origina cuando la alteración en los sal- 
cuotas de amortización del pasivo, en primer lugar a dos se debe a circunstancias persistentes, 
devolver los pasivos, y posteriormente a recuperar el 
capital propio invertido en la financiación de dicho piieden ser de los cré- 
activo. ditos de los proveedores, pues ello puede 

Lógicamente, en este último caso, finalizado el influir en el coste de financiamiento de la 
período de vida útil y amortización correspondiente empresa. 
de los activos, la empresa dispondrá de sus recursos 
invertidos y habrá de conseguir nuevos préstamos por 
el importe complementario análogo correspondiente a 
la reposición de los activos, pero no requerirá nuevos (16) Al utilizar esta concepción financiera hay que 
endeudamientos para la refinanciación de las devolu- tener en cuenta que, implícitamente se están materia- 
ciones de los préstamos antiguos. lizando en el propio circulante de la empresa los 

Sólo en las condiciones totales anteriores puede flujos financieros procedentes de la amortización y 
hablarse de equilibrio estable en la estructura finan- comspondientes a la rec~peración de los activos 
ciera. originariamente financiados con recursos propios. 
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IV.-EL BALANCE MEDIO. 

Con la información obtenida del Balance 
de Situacion, compíementada fundamen- 
talmente mediante el análisis de flujos es- 
tablecido en el Estado de Origen y Apli- 
cación de Fondos y, en lo referente a la 
Tesorería, con el Estado de Cash-flow, se 
dispone de los elementos básicos necesa- 
rios para conocer las masas patrimoniales 
que componen la parte calificada como 
permanente del conjunto del patrimonio 
productivo, que constituye la base necesa- 
ria para la actividad desarrollada en el 
ciclo de explotación con participación pre- 
ponderante de las masas correspondientes 
al circulante. 

En base a la información del propio 
Balance de Situación y a la recogida de las 
anotaciones contables en el libro Mayor 
correspondientes a la Contabilidad gene- 
ral y, rnuy especialmente, a la Coritabili- 
dad analítica. se establecen los cálculos 
indicados anteriormente que permiten co- 
nocer la circulante de la empresa. Los 
estados de Origen y Aplicación de Fondos 
y de Cash-.flow, especialmente en la parte 
referente a las cuentas de explotación y de 
resultados, complementan el análisis de 
flujos referente al ciclo de explotacióri. 

c o n  la infcrmación contable y extracon- 
table anterior, puede obtenerse lo que se 
ha dado en denominar, aunque no en el 
sentido contable clásico, balance medio 
o representativo de la actividad media de 
la empresa en un período de tiempo deter- 
minado. tal v como lo representábamos en 
la Fig. 3. 

En función de los objetivos de infor- 
mación basados en el análisis, puede ob- 
- 

servarse como aparece, según se dijo, la 
posibilidad de un balance multiutilitario 
que, en realidad, es un abanico de posibi- 
lidades de valoración en el balance según 
la informacien buscada. Se trata, pues, 
más que de un balance único, de la posi- 
bilidad de elaboración de varios balances 
que, respondiendo a distintos criterios va- 
lorativos, sirven en conjunto al fin infor- 
mativo buscado (equilibrios, actividad, si- 
tuación, etc.). Con la información estable- 
cida, el balance puede servir de base in- 

2ot? table.. . 5 9 

formativa, al menos en los siguientes tipos 
de análisis. 
- El Balance de Situación propiamen- 

te dicho, que, elaborado respetando 10s 
criterios contenidos en la valoración según 
la Teoría Orgánica (17) ofrece la visión de 
la situación patrimonial en ese momento Y 
permite ei análisis estructural de equili- 
brios a qUe han llegado las masas patri- 
moniales en dicho momento de tiempo. 
- En cuanto a los elemeritos del circu- 

lante, de dicha base informativa puede ob- 
renerse asimismo, el fondo de rotación 
existente en el momento de la elaboración 
del balance. 
- En base a los cálculos efectuados 

para la obtención del período de inadura- 
ción y del fondo de rotación, puede cono- 
cerse, por un lado, el volumen de actividad 
media desarrollados en el período, y por 
otro, el Fondo de Rotación necesario para 
una actividad de nivel medio similar en pe- 
ríodos siguientes. Es decir, el valor de los 
A, y P,, así como los correspondientes A,, 
y P,, que se habían representado en la 
Fig. 3. Con ello puede realizarse el mismo 
análisis estructural en lo que respecta a 
equilibrios patrimoniales, pero teniendo en 
cuenta la actividad media y llegando, por 
tanto, a una representación del balance 
típico tal y como se ha representado en 
dicha Fig. 3. 
- La información comparada entre la 

situación al comienzo del período, al final 
del mismo, y la correspondiente a la acti- 
vidad media, constituyen una base irifor- 
mativa imprescindible para el cálculo y 
análisis de equilibrios previsibles futuros. 
En este sentido, la información comple- 
mentaria que ofrecen las desviaciones ob- 
tenidas de la contabilidad analítica y sobre 
presupuestos, especialmente si éstos han 
sido elaborados en función del sistema de 
costes standard, adquiere una importancia 

(17) SNOZZI, E. G.- La interpretation dri Bilan. 
Dunod. París, 1953. Vid. también: RIVERO TORRE, 
P.- Coste de Depreciación..,.. Art. Cit. en donde se 
trata asimismo de la aplicacion de la Teork Orgánica 
de Snozzi y sus continuadores al caso de los elemen- 
tos del inmovilizado sujeto a depreciación. 



relevante y puede completar sustancial- 
mente el análisis previsional y de la situa- 
ción probable para distintos niveles de ac- 
tividad futura. 
- Igualmente, el análisis de las partes 

interrelacionadas del fondo de rotación, 
que permite el control de flujos estableci- 
dos respecto al ciclo de explotación, sirve 
para conocer la incidencia en todo el pro- 
ceso, de los estrangulamientos provocados 
per returzu en !a actividad de a!gi?nu de !as 
fases (ejemplo: escaso nivel de aprovisio- 
namiento, déficit en la capacidad de pro- 
ducción o de distribución, exceso en los 
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almacenes de aprovisionamieento o de 
productos terminados, etc.). 

Cabe indicar, por último, que al enrique- 
cer el contenido estático del balance de si- 
tuación clásico con los datos referentes a 
los niveles de actividad del ciclo de explo- 
tación, se enriquece asimismo el análisis 
del control de la gestión, incluso si sola- 
mente se aplican los sistemas tradicionales 
de análisis (ratios, tendencias, etc.) al apli- 
car a las riUevas valoracioíies, ptizsto que 
en ellas se toma en consideración la acti- 
vidad media desarrollada por la empresa 
en el período de tiempo considerado. 


