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1. INTRODUCCION 

El estado de tesorería es un estado que cada día se exige con mayor 
interés y es una de las nuevas modas que van aprendiendo los conta- 
bles modernos y que casi tienen olvidada los pequeños comerciantes. 
Como casi todas las modas que hoy día padece o disfruta Europa, pro- 
cede de U.S.A., país en donde esta moda se ha afirmado rotundamente. 

Hay muchas razones que abogan por este estado, entre ellas algu- 
nas de tipo psicológico, ya que el análisis de los recursos líquidos es 
el primer estado que de antiguo se ha entendido y aplicado por parte 
de los pequeños y medianos empresarios. Así podemos recordar los 
libros de entradas y salidas o las denominadas «cuentas del labrador»; 
también a través de un estudio de la tesorería cogemos cabal idea de 
lo que es un negocio. Ya que casi todas las cuentas se relacionan di- 
recta o indirectamente con las cuentas de caja y bancos. Por otra parte, 
a largo plazo, hay un paralelismo entre cobros-pagos anuales, cash- 
flow (*) e ingresos-costes. 

Otras razones que abogan por este estado pueden ser de ,tipo de 
gestión, ya que estas cuentas de recursos líquidos suelen ser las de más 
movimiento y, por tanto, las más propensas al embarullamiento, cuan- 
do no al fraude. 

Los datos para la realización de este estado los obtenemos en el ba- 
lance y en la cuenta general de Pérdidas y Ganancias, en una contabi- 
lidad llevada por partida doble. Resumiremos el libro de entradas y 
salidas cuando sea éste el libro que nos sirva de fuente para elaborar 
este estado de tesorería. 

(*) Entendiendo cash-flow en este caso como G E-1: 
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2. CONCEPTO DE ESTADO DE TESORERIA 

Sea un pequeño comerciante. Su contabilidad es del todo rudimen- 
taria y piensa que su problema contable se limita a una anotación sis- 
temática de todas las entradas y salidas de dinero en caja y banco. 
Este hombre sistemático y previsor presenta el siguiente libro de caja 
y banco, durante el período que va del 19-11-78 al 18-IV-79: 

C A J A  Y B A N C O S  
-- 

Entradas Salidas Saldo Concepto 
-- 

10.000 10.000 Saltlo inicial ' ' , ' 

240.000 250.000 Ventas de mercancías 

, " , 190.000 60.000 a Compra de  mercandas, 
25.820 

y /  I 

34.180 ' Compra de combustible 
290.000 324.18b ' Venta deJ mercancías 
120.800 ' 444.980 i Venta de niercadcías 

210.440 234~540 Compra d6 'mercancías . 
540.000., 774.540 1 Venta de merc,aacías 

: 1 550.000 224.540 Compra edificfo . 
149.300 75.040 Compra de  mercancias 

' L  37.000 38.040 Reparaciones y' repuestos 
'420.514 458.554 Venta de' mercancías ' 

325.000 . 33.554 . ' Compra camión , l 

j 2 115.000 ' . , ,, - 18.554,, Compra 'de *mercancías , 
460.000,- ,.A 478.634 Ventj  de mercancías. 

50.000 428.634 , pago de efectos 
l 

83.634 345.000 Compra de  mercancías 
t I 

< I '  1 , 
El anterior libro de entradas y salidas le podemos resumir en el si- 

i r  ! >  guiente estado': , . r 
I 6 1') . " 

iIi. > i < ' i l  1 1 ,  * 1 

E ' ~ I T R A D A . S  ' S A ' L I D A S : '  * ' 

Saldo inicial ::. ............. 10.000 Compra mercandas ...; ...... ', 748.374 
Venfas ..................... 2.071.314 Compra cqmión ....... . r  ... ,325.000 

. Compra edificio . . . . . . . . . . . . .  550.00d 
i > ' ......... Compra combustibre 25.820 

Reparaciones ......'.... .: :. . 37:000 
Pago efectos ...* ,:.. ... .:: . . . .  50.000 

............ Saldo final 345.120 . . ,  
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Estado al que hubiésemos llegado igualmente si el vendedor ambu- 
lante hubiera llevado una contabilidad en toda regla por partida doble. 
En esta contabilidad todas estas partidas que componen el estado an- 
terior se hubiesen podido sacar automáticamente si al elaborar el plan 
de cuentas se hubiera abierto una cuenta intermedia para cada una de 
las partidas anteriormente mencionadas. 

Es decir, si la gerencia de la empresa va a exigir a la sección de 
contabilidad un E. de cash-flow y un E.O.A.F., lo primero que tiene 
que hacer es advertírselo a principios de año para que la planificación 
contable se realice teniendo en cuenta estas exigencias. 

3. LOS GRAFOS Y LOS ESTADOS DE TESORERIA 

- Un grafo contable es un grafo finito, orientado y sin bucles, don- 
de los vértices representan las cuentas y los arcos las transferencias 
entre los mismos. 
- Un hecho contable da lugar a nuevas relaciones entre vértices 

o intensifica las ya existentes. La relación se expresa por un arco y la 
intensidad viene medida por el número del arco. 
- Un estado de tesorería se representa por un subgrafo del grafo 

final de ejercicio. A este subgrafo se llega suprimiendo en el grafo con- 
table de final de ejercicio todos los vértices no relacionados con los 
vértices de caja y bancos de una manera directa a través de un arco 
(al suprimir los vértices se suprimen también los arcos que entran y 
salen en estos vértices). 
- Una cuenta representada por un vértice está señalada cuando la 

suma de los números asociados a los arcos que entran es igual a la suma 
de los que salen. Para saldar una cuenta se calcula la diferencia entre 
los números asociados a los arcos entrantes y salientes; si ésta es nega- 
tiva, se hace llegar a la cuenta (vértice) un arco desde Xa por importe. 
Si es positiva se hace salir desde el vértice (cuenta) un arco a X,. 
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- 1  

" ~ i '  ='el vértice que repreienta a la partida 'de edificios 
/ L Xz '="a motocarro i 

X3 =a camión 
' . Xi =a  mercancías. a 

' lx5. caja . i r '  

' ' X; =al propio ' 3 < 

Xe =a  présiamo' Caja dé Ahorros 
Xg =a  préstamo Caja Postal 
X I O = ~  efectos a pagar. 

, . 
Sea el grafo de' ia figura 1: 

Grafo que representa el estado de la contabilidad después de la 
ocurrencia de los hechos contables representados por los arcos en cuyo 
trazado se emplean líneas de puntos. 



D. Pazos: Los estados de tesorería 17 

Como hemos definido, un estado de tesorería se representa por un 
subgrafo del grafo final de ejercicio. Si en el anterior grafo suprimimos 
los vértices que no se relacionan con la cuenta de caja y banco de ma- 
nera directa a través de un arco. 

Procediendo así en la figura 1, obtenemos 

que es en esencia un estado de tesorería donde vemos las entradas a 
cuenta de caja y banco, así como las salidas. Como suponemos que el 
lector no está familiarizado con la denominación dada a cada cuenta, 
muestro el grafo de otra manera más comprensible: 

Entradas Salidas 

Almacén 

(P Y G )  

(Comodín) 

(Prkstamo) 

Préstamo. 
Caja Postal 

Edificios 

Almacén 
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sObsérvese que el ,grafo de la figura 2 es equivalente al de. la figura 3, 
con la iirnica diferencia de que se' ha* saldado la) cuenta, 'de Caja y Banco 
respecto al vertice X a  con el fin! de- calcular las existencias finales de 
dinero en caja. I , , , 

i. :- . 

4. TRATAMIENTO MATRICIAL DE LOS ESTADOS 
DE TESORERIA 

Xc =cuenta de caja 
XB =cuenta de banco 
Di =matriz final del diario en el período i 
Mi =matriz final del mayor en el período i 
VS =vector salidas de caja y bancos 
V E  =vector entradas a caja y bancos 
V p  =vector flujo 
Mp =matriz de caja y bancos 
MR =matriz de resto 

1. Un hecho contable viene representado por una matriz de di- 
. . mensión n x n con todos los elementos O menos los, be, ,cFce 

de las cuentas afectadas. 

11. De la adición de todas las matrices representatiAs d&''lós 'he- 
chos contables de un período resulta la matriz final del diario. 

". 
111: La matriz final de un período representa el estado de .lalcon- 

tabilidad al final de ese período. La matriz final de un período 
, suqge. de sumar a la matriz jnal del período ,anterior la matriz 

. >  > \ ' .  

final del diario. i i i  

IV. La matriz de ;esto. Está caracteri=ada por tener nulos todos 
los elgméntos correspondientes a las filas y colurnkas"'d& la 
cuenta de Caja y Bancos; ;,, :. 
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V. La matriz de Caja y Bancos. Está caracterizada por tener nulos 
todos los elementos que se encuentren fuera de las columnas 
y filas de las cuentas de Caja y Bancos. . 

VI. Un estado de flujo de caja viene en principio representado por 
una matriz .que describe las relaciones que las cuentas de Caja 
y las cuentas de Banco han tenido con las otras cuentas a lo 
largo del ejercicio. 

4.3. DESARROLLO 

Suponemos el caso más sencillo en el que todas las cuentas de Caja 
y Bancos se encuentran refundidas en una, y sea la matriz final del 
mayor Mi. 

La matriz se puede descomponer en: 

Si en M F ~  sumamos todas las columnas obtenemos un vector de di- 
mensión (1 x n) que llamaremos vector entradas (VE). Un elemento 
genérico en este vector tiene la forma de: 

V i  cuenta de Caja, o Banco, siendo: , , 

l aij>0 [3l 

V i  cuenta suministradora de recursos líquidos a una cuenta de 
Caja o Bancos. 

Si en M F ~  sumamos las filas, obten.emos un vector que llamaremos 
vector salidas (VS) de dimensión (nx 1). Un elemento genérico en este 
vector tiene la forma de: 
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V i  cuenta de Caja o Banco 
V i  cuenta receptora de reoursos líquidos procedentes de Caja o 
de Bancos, siendo: 

aij>O [ S I  

V i  cuenta relacionada con una cuenta de Caja o de Banco. 

Si: 

[VE]'- [VS] = VF [ S I  

El elemento de un vector flujo adopta la expresión: 
P 

n #1 

expresión que ofrece el saldo en la cuenta i 

V i  cuenta de Caja o de Banco 

V i  saldo total de la empresa 
* ' ,  : 

Al vector fijo definido por la expresión [ lo]  hubiéramos podido lle- 
gar por un procedimiento mucho más elegante. 

Si a la matriz Mi la multiplicamos por un,vector columnai de dimen- 
sión ( n x l ) ,  que con todos los elementos nulos o menos los situados 
en filas que se correspondan con cuentas de Caja o Bancos que toman 
el valor uno, obtenemos 

S ,  

Mixc=VS . [ l l ]  

Si: 
I 

S c'Mi=VE [12.1J 

de donde: - 
(c' Mi)' - M ~ u  = M'i c - Mi (M'~ - Mi) c = VF [131 

fórmula equivalente a la expresión [6].  

- 528' - 



D. Pazos: Los estados de tesorería 2 1 

Si premultiplicamos el VF por u' obtenemos el saldo total de las 
cuentas de Caja 

u' x VF = saldo total C 141 

5. DESARROLLO DE UN EJEMPLO 

Sea la matriz final del mayor que se corresponde con el grafo de 
la figura 1. 
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Aplicando la fdrmula [ l B ]  tenemos: l L  < .  , %  

, . 
1 

. 
Del vector flujo deducimos lo siguiénte: I 

Las salidas de Caja y Banco cuenta Xs tuvieron el siguiente destino: 
- Comprar edificios cuenta XI por importe de 650.000 pesetas. 
- Amortizar préstamo Caja Postal cuenta Xs por importe de 

250.000 pesetas. 



D. Pazos: Los estados de tesorería 

Las entradas a Caja y Bancos procedieron: 

- de almacén cuenta X4 por importe de 10.000 pesetas 
- del préstamo Caja de Ahorro cuenta Xs por importe de pe- 

setas 1.100.000 
- de la cuenta de P. y G. cuenta Xll (venta con ganancia) por 

importe de 280.000 pesetas 
- de la cuenta X, (flujo que representa las existencias iniciales) 

por importe de 345.000 pesetas. 

Aplicando la fórmula [13] obtenemos el saldo total. 

Saldo total= 835.000 pesetas 
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