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1. GENERALIDADES 

EL ESTADO DE CAMBIOS 
EN LA SITUACION 
FINANCIERA 
Y EL CUADRO 
DE FINANCIAMIENTO 
ESPANOL DEL PGC (*) 

E L ciclo de operaciones de cualquier empresa debe mantener un rit- 
mo acompasado que le permita alcanzar un equilibrio cuantitativo, 
económico y financiero a lo largo del tiempo. Debe lograr, entre 

otras cosas, la acomodación temporal de los cobros y pagos de efectivo, 

-- 
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' de tal forma que su ciclo de ventas y cuentas por cobrar preferiblemen- 
te no supere al de compras y cuentas por pagar. 

El balance general nos presenta la situación financiera en un mo- 
mento determinado, mientras el estado de resultados presenta los in- 
gresos y gastos que se han generado, tal corno el crecimiento potencial 
(si hubieran utilidades) de los recursos vía resultado de las operaciones. 

El estado de cambios en la situación financiera nos ayuda a enten- 
der cómo y por qué ha cambiado ésta entre dos moin&iltos consecutivos 
de tiempo, esto es, a lo largo del ejercicio al que se refiere el estado de 
resultados; es decir, la procedencia y aplicación de los recursos movili- 
zados por la empresa durante el ejercicio, permitiendo explicar, entre 
otras cosas, situaciones que a primera vista podrían parecer incongruen- 
tes, como sería el aumento de capital de trabajo (1) cuando se tienen 
pérdidas o, el caso contrario, de disminución en el mismo cuando se 
tienen utilidades. 

La importancia de los estados financieros ha ido variando a medida 
que éstos se conocen más ampliamente y los usuarios desc~ibren la in- 
formación que cada uno de ellos les proporciona, siendo aquéllos la 
mejor fuente informativa en relación con los intereses que mantienen 
sus usuarios en la empresa. Si se desea una instantánea de la situación 
del negocio habrá de recurrirse al balance general; de igual forma, el 
estado de cambios refleja información que tácitamente se encuentra 
contenida en estados financieros consecutivos, pero debe ser objeto 
de reelaboración y debe otorgársele su propia significación. 

Este trabajo pretende hacer una descripción del modelo español re- 
cogido en su P.G.C.E. 1973 y representa además un pequeño intento 
orientado a lograr una posible convergencia con el tradicional Estado 
de Cambios en la Situación Financiera en la forma en que lo conocen 
los países latinoamericanos y anglosajones (2). 

(1) En la terminología al uso en España se denomina fondo de maniobra. 
(2) Se utilizará escrupulosamente la nomenclatura que aparece con el P.G.C.E. 

1973. En estos momentos se encuentra ultimada la revisión del Plan de 1973 que 
se espera ver aprobada en breve. Ello podría dar lugar a ciertas modificaciones 
que afectarían, entre otras cosas, al circulante con la inclusión del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, duración del corto plazo que sería la universalmente admitida 
de un año, etc. 
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2. REGULACIONES INTERNACIONALES 

Este estado financiero es objeto de discusión ya que sólo en ciertos 
países tiene el rango de estado básico. En Estados Unidos de Norteamé- 
rica, el Ainerican Institute of Certified Public Accountants, mediante 
un A.P.B., ni~inero 3, regulaba inicialmente el Estado. En la opinión 
número 19, ((Reporting Changes in Financia1 Position)), el Comité de 
Prii~cipios de Contabilidad A.I.C.P.A. co:lcluyó que la «información re- 
lacionada con las actividades de financiación e inversión de una empresa 
y los cambios en su posición financiera durante un período es esencial 
para la toma de decisiones económicas por parte de quienes utilizan 
los estados financieros, particularmente los propietarios y acreedores. 
Cuando se publiquen estados financieros que pretendan presentar tanto 
la posición financiera (balance) como los resultados de las operaciones 
(estado de ingresos y utilidades retenidas), debe presentarse también 
un estado que resuma los cambios en la posición financiera como un 
estado básico por cada período para el cual se presente el estado de 
resultados» (3). 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (N.I.C.) emitidas por la 
Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad, I.A.S.C., regulan 
este estado en su Pronuncianliento número 7, que establece las bases 
sobre las cuales debe prepararse el Estado de Cambios en la Situación 
Financiera. A diferencia del A.P.B. 19, la N.I.C. únicamente presenta 
las bases generales para la preparación. 

En México, la regulación I-ia sido recogida en Boletín B4 del Comité 
de Principios de Contabilidad. Presenta asimismo un formato estanda- 
rizado para la presentación del estado de cambios bastante más explí- 
cito que la Norma Internacional de Contabilidad (4). 

En Argentina, se encuentra regulado en el Manual de Auditoría (5). 
Su principal diferencia estriba en considerar que las aplicaciones de re- 
cursos provenientes de financiamientos del largo plazo no deben ser 

(3) Accounting Priizciples Board, Pronunciainiento núm. 19 del Arnerican Insti- 
tute of Certified Public Accountants, Nueva York, 1971. Este A.P.B. 19 sustituyó 
al A.P.B. 3. 

( 4 )  Boletín B4, «Principios relativos a estados financieros en general, Estado 
de Cambios en la Situación Financiera)), Comisión de Principios del Instituto Me- 
xicano de Contadores Públicos y Auditores, octubre 1973. 

(5) Manual de Auditoría, Informe núm. 5 de la Federación Argentina de Con- 
sejos Profesionales de Ciencias Económicas, mayo 1985. 
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presentadas ya que se compensan. Sin embargo, en este aspecto difiere 
totalmeate de los demás, quienes consideran que las operaciones de 
esta naturaleza deben ser presentadas en ambos, orígenes y aplicacio- 
nes, para cumplir con la revelación suficiente requerida. 

En Europa cabe destacar que en las disposiciones en matéria de es- 
tados financieros (Cuentas Anuales) obligatorios que deben mostrar 
las empresas de los países que forman la C.E.E. el estado de cambios 
no se encuentra regulado, por lo que su preparación queda al arbitrio 
de lo que decida en particular cada Estado miembro individual. A con- 
signar en este sentido que en la planificación contable de Francia está 
recogido como cuenta anual obligatoria (tableau de Financement) y 
asimismo ocurre en la planificación contable de España (cuadro de Fi- 
nanciamiento) . 

3. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, 
MODELO ANGLOSAJON 

3.1. CONCEPTOS Y OBJETIVOS DE UN ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 

FINANCIERA CONFOR~VE AL MODELO ANGLOSAJ~N 

El estado de cambios en la situación financiera fue conocido desde 
hace mucl-ios años con nombres muy diversos. Cabe resaltar entre ellos: 
estado de origen y aplicación de recursos, estado de fuentes y usos de 
fondos, estado de aplicación de fondos, estado de fondos, etc. 

Para Meigs,-Johilson (6) ,  «el estado de cambios en la situación finan- 
ciera es un estado financiero que muestra las fuentes y los usos del ca- 
pital de trabajo durante el período contable. En adición, este estado 
muestra las actividades de finailciación e inversión, tales como las 
transacciones de intercambio que no afectan directamente el capital de 
trabajo». 

Según Pyle, White y Larson (7), «el objetivo primordial que se per- 
sigue en la presentación de un estado de cambios en la situación finan- 
ciera es divulgar y resumir las actividades de financiamiento y de invei-- 

(6) MEIGS-JOHNSON: La Contabilidad Base para la Toma de Decisiones Gere~z- 
ciaies, Editorial McGraw Hill, 1981, pág. 774. 

(7) PYLE, White & Larson: Principios fundal7zentales de coiztnbilz'dad, C.E.C.S.A., 
México, 1981, pág. 715. 
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sión en el negocio». Este objetivo no se encuentra explícitamente en la 
definición de Meigs-Johnson, pudiendo considerarse una enunciación 
más genérica y omnicomprensiva del significado y contenido de este 
documento contable. 

El A.P.B. 19 (8) indica los siguientes objetivos del estado: 

1. Reflejar el monto de los fondos generados o usados en las ope- 
raciones del período. 

2. Resumir todas las actividades de financiación e inversión cle la 
empresa durante el período (sean o no en efectivo). 

3. Exponer adecuadamente los cambios netos en cada componente 
de los fondos, por lo menos para el período corriente. 

Gran parte de la literatura contable utiliza el término fondo como 
sinónimo cle efectivo, pero referido al estado de cambios el término tam- 
bién es usado por muchos en su acepción más general refiriéndose a 
cualquier recurso que maneje la empresa, afecte éste al efectivo, a las 
transacciones no en efectivo del capital de trabajo, así como a las activi- 
dades de financiación e inversión a largo plazo de la empresa. Esta 
acepción amplia del término fondos es la que se utilizará a lo largo de 
este trabajo. 

Conforme a estas bases, Pyle, White y Larson proponen: «Se llama 
fondos a los recursos económicos que se emplean en la adquisición de 
activos, el pago de dividendos, la reducción de pasivos, así como trans- 
acciones financieras similares» (9). Por tanto, existen transacciones 
como la compra de un terreno o edificio que podría haber sido finan- 
ciada con un pasivo a largo plazo en las que, por tanto, no interviene 
ningún movimiento de efectivo ea la transacción y que también tendría 
cobertura informativa dentro del estado de cambios de la posición fi- 
nanciera de la empresa. 

El estado de cambios condensa de forma sistematizada el conjunto 
de las transacciones u operaciones realizadas por la empresa durante 
el período transcurrido explicativas de la variación experimentada en 

(8) Un resumen e interpretación del A.P.B. 19 puede verse en: MARTIN MILLER: 
Guía de P.C.G.A. Un aizálisis de los principios de contabilidad generalnzente acep- 
tados que se encueiztran en vigencia, Hardcourt Brace Javanovich, 1984. 

(9) Op. cit., pág. 717. 
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la posición financiera inicial de dicha empresa. En ese sentido, las sa- 
lidas o créditos contables representan los orígenes o fuentes de fondos 
habidos, mientras que las entradas o débitos contables muestran las 
aplicaciones o materializaciones de fondos. 

Según Eugkne McNeil, «el capital de trabajo es el importe destinado 
a activos circulantes que proporciona la empresa proveniente de fuen- 
tes a largo plazo, tales como empréstitos e inversiones de los accionis- 
tas. Es, por tanto, la parte de los activos circulantes financiados con pa- 
sivos permanentes o, si se quiere de otro modo, la diferencia existente 
entre activos y pasivos circulantes. 

La importancia del capital de trabajo estriba fundamentalmente 
en que: 

1.0 Al formular planes para proporcionar recursos financieros ade- 
cuados, la gerencia necesita poder pronosticar el movimiento 
de los activos y pasivos circulantes para prever la necesidad de 
recursos provenientes de fuentes a largo plazo en el financia- 
miento de las operaciones corrientes. 

2." Es factor crítico en la solidez financiera de la empresa, siendo 
punto de referencia clave para el análisis financiero realizado 
por los inversionistas reales o potenciales de la empresa. La 
carencia del capital de trabajo al implicar dificultades respecto 
a la estabilidad o equilibrio financiero a corto plazo puede en- 
torpecer el desarrollo normal de las operaciones del ilegocio 
y, en último término, puede plantear problemas en el mercado 
de acciones de la empresa. 

3." Es una variable decisiva para la conducción de los negocios, 
de tal manera que un capital de trabajo adecuado otorga a la 
gerencia una libertad de acción respecto a la utilización de los 
recursos disponibles en términos de mayor eficacia. 

Como cualquier magnitud contable, el capital de trabajo puede con- 
templarse de dos formas (estática o dinámica), las cuales reflejarían 
respectivamente el capital de trabajo existente en ese momento dado 
del tiempo o la variación experimentada por el capital de trabajo en un 

(10) Contabilidad Financiera, Sistenza de Información para Tomar Decisiones, , Editorial Diana, 3." reimp., 1977. 
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intervalo de tiempo. Es la versión dinámica del capital de trabajo la 
que queda reflejada en el estado de cambios, mientras que su visión 
estática se encuentra en el seno del balance de situación de la empresa. 

En su sentido estático, el capital de trabajo se calcula, pues, restan- 
do el pasivo circulante del activo circulante. Un activo circulante neto 
positivo representaría un capital de trabajo positivo, y a la inversa si 
fuera negativo. La diferencia entre activos y pasivos permanentes nos 
conduciría obviamente a otra vía de cálculo equivalente, ya que el ex- 
ceso de recursos financieros permanentes sobre inversiones permanen- 
tes implicaría su inversión dentro de los activos circulantes de la em- 
presa representando un capital de trabajo positivo y, a la inversa, el 
exceso de inversiones permanentes sobre financiaciones permanentes 
implicaría la financiación de aquél con pasivos circulantes a corto, lo 
que significaría su capital de trabajo negativo. 

En su sentido dinámico, que es la versión que interesa resaltar aquí, 
habrá variación positiva o aumento del capital de trabajo de la empresa 
cuando la magnitud de las aplicaciones de fondos circulantes del perío- 
do supere la de los orígenes de fondos circulantes y variación negativa 
o disminución si ocurre lo contrario o, lo que sería análogo, aumento 
si los orígenes permanentes de los fondos superasen las aplicaciones 
permanentes de fondos y disminución si los primeros fuesen inferiores 
a los segundos. Simplemente apuntar que una variación positiva del 
capital de trabajo (sentido dinámico) no implica necesariamente que el 
capital de trabajo de la empresa tenga que ser también positivo (sentido 
estático), ni que una variación negativa de aquél no pueda ser compa- 
tible con un capital de trabajo positivo, ya que la variación lo que indi- 
caría es el aumento o disminución del capital de trabajo estático exis- 
tente al comienzo del período, fuere éste positivo o negativo, variación 
que conduciría a la nueva magnitud estática del capital de trabajo al 
término del mismo, fuese éste positivo o negativo. 

Así, pues, el capital de trabajo en su sentido estático para cualquier 
instante t se determina así: 

CTj = ACt - PCt 

mientras que, en sentido dinámico, representado en el estado de cam- 
bios, para el iiltervalo (t + 1, t) se determina así: 

CTI+, - CTi = (ACt+i) - PCt+l) - (ACt -PCt) = (ACt+i-ACI) - (PCi+i- PC~) = 
=(AAC-~AC)-(A PC-6 PC=(AAC+6PC)-(APC+6AC) 

aplicaciones orígenes 
de fondos de foildos 
circultantes circultantes 
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(CTl+l-CTt) > O  Aumento del capital de trabajo, es decir, 

( A  AC+6 PC) > ( A  P C f  AC) 

(CTt+1-CTt) < O Disminución del capital de trabajo, o sea, 

( A  AC+6 PC) < ( A  PC+6 AC) 

y también podría apreciarse a través de la vía alternativa del ciclo per- 
manente, o sea, 

orígenes aplicaciones 
de fondos de fondos 
permanentes permanentes 

(CTl+i-CTt) > O  Aumento del capital de trabajo, es decir, 

( A  PP+6 AP) > ( A  AP+6 PP) 

(CTl+l-CTt) < O Disminución del capital de trabajo, o sea, 

(APP+F AP) < ( A A P + 6 P P )  

Aunque son dos las posibles vías de apreciar las causas de la varia- 
ción habida en el capital de trabajo, resulta más adecuado buscarlas en 
las partidas no circulantes o permanentes, porque: 

- son pocas operaciones que las afectan, ya que casi todas las ope- 
raciones típicas del negocio se realizan con cuentas de activo o 
pasivo circulantes; 

- casi todas las operaciones de cuentas a largo plazo afectaron el 
capital de trabajo como un aumento o disminución. 

Todas las operaciones comerciales ejercen un efecto en el capital 
de trabajo. Estos efectos pueden clasificarse en tres categorías pi-in- 
cipales: 

1." Transacciones que únicamente afectan cuentas del activo circu- 
lante o pasivo circulante. Estas operaciones producen cambios 

1 en las cuentas de capital de trabajo, pero no cambian el valor 

I del mismo. Es decir, supone una recomposición del capital de 
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I trabajo, pero no un incremento o disminución. Ejemplos de és- 
tas serían los cobros a clientes que incrementan el efectivo y 
disminuyen las cuentas por cobro, o bien la compra de merca- 
derías que aumenta los inventarios en la misma cuantía que 
disminuye la disponibilidad de efectivo y que, por tanto, no 
afecta el capital de trabajo y no interesa para la preparación 
de estados de cambios. 

2." Transacciones que afectan una cuenta de activo circulante o una 
cuenta de pasivo a corto plazo y no una cuenta ajena al capital 

. de trabajo. Estas transacciones producen bien un incremento 
o una disminución en el valor del capital de trabajo. Si se ana- 
lizan los cambios en las cuentas ajenas al capital de trabajo, 
salen a la luz los eventos y sus efectos sobre el capital de tra- 
bajo y se presentará en el estado de cambios en la situación fi- 
nanciera. 

3." Transacciones que afectan únicamente cuentas no circulantes y 
que, por tanto, no ejercen efecto directo en la capital de trabajo, 
pero que sí deben presentarse en los cambios en la situación 
financiera puesto que han modificado las estructuras no circu- 
lantes. El ejemplo típico de operaciones de esta naturaleza son 
las denominadas de permuta, que se refieren a las adquisiciones 
de activos no circulantes con pasivos no circulantes. 

El significado financiero de la depreciación vía ingresos (si son ven- 
didos los productos) o a través de un incremento en el valor de las exis- 
tencias de productos fabricados y no vendidos sí afectan la expresión 
de los valores contables del capital de trabajo. 

El estado de cambios se explica con mayor rigor y claridad a partir 
de la matriz de transacciones debidamente ordenadas habidas en un pe- 
~-íodo, tal como se presentan a continuación: 

Entradas y salidas 
corrientes 

Entradas y salidas 
permanentes 

Entradas y salidas Entradas y salidas 
corrientes permanentes 
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1. Transacciones que afectan únicamente el circulante. 
2. Orígenes circulantes y aplicaciones permanentes (transformación 

de circulantes en permanentes), por lo que hay disminución de ca- 
pital de trabajo. 

3. Orígenes permaneiltes y aplicaciones circulailtes, por lo que hay 
aumento de capital de trabajo. 

4. Transacciones que afectan únicamente cuentas no  circulantes. 

Pues bien, hay transacciones en las cuales la salida y entrada con- 
table vinculan a elementos patrimoniales y pertenecientes al mismo ci- 
clo, esto es, salidas-entradas pertenecientes simultáneamente al ciclo 
largo y salidas-entradas correspondientes al ciclo corto que por su 
emparejamiento natural no modifican el capital de trabajo de la em- 
presa, mientras que otros no encuentran tal correspondencia, sino que 
la salida vincula a un elemento de un ciclo (largo o corto) y la correla- 
tiva entrada contable a un elemento del ciclo contrario (corto o largo), 
las cuales obviamente alteran el capital de trabajo, de tal modo que el 
aumento del capital de trabajo de la empresa debe tener conlo contra- 
partida salidas ligadas a componentes estructurales de la empresa (ac- 
tivos o pasivos a largo plazo o utilidades), mientras que su disminución 
implicará entradas de componentes estiucturales (activos o pasivos a 
largo plazo o pérdidas) o, dicho de otra forma, un aumento del capital 
de trabajo implica la transformación o trasvase de recursos originados 
en el ciclo permanente y aplicados en el ciclo corto, o bien recursos 
procedentes de utilidades en las operaciones del negocio, mientras que 
una reducción de aquél implicará lo contrario: recursos pertenecientes 
al ciclo corto que se aplican o materializan en el ciclo permanente o ab- 
sorbidos por las pérdidas del negocio. 

3.3.1. Orígenes pernzanentes de fondos 

1. Las correspondientes a los resultados positivos (utilidades) de 
las operaciones corrientes del negocio: Evidentemente, los car- 
gos a resultados que no requirieron movimiento de fondos son 
también sujeto de consideración como fuente de los recursos. 
Así, pues, se tomaría el cash-flow de las operaciones corrientes. 

2. Venta de activos no circulantes: Esta es una fuente de recursos 
distinta al giro normal de operaciones. Eil ella se anotan todas 
aquellas ventas que proceden de conceptos distintos al movi- 

I vimiento normal de operaciones. 
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1 3. La contratación de pasivos a largo plazo, bien sea con préstamos 
1 u obligaciones: Esta contratación puede también provenir la re- 

negociación de la deuda a corto plazo que pueda ser transforma- 
da a largo plazo. 

4. Aumentos o ampliaciones de capital: Si existe u11 incremento en 
el capital social, se hace necesario considerarlo como un incre- 
mento siempre que corresponda a capital pagado en efectivo o 
con bienes. 

3.3.2. Aplicaciones permanentes de fondos 

Registra generalmente la utilización que se llaga de los recursos. 
Inicialmente podríamos considerar: 

1. Decreto de dividendos (11): Los dividendos acordados en el mo- 
mento en que se determina la cifra de la utilidad del ejercicio, 
esto es, los que se acuerdan con cargo a la cifra de beneficios, 
con independencia de que su declaración formal en términos ju- 
rídicos se efectúe después del término del ejercicio. 

2. Resultados negativos (pérdidas) de las operaciones corrientes 
del negocio. 

3. Compra de activos iio circulantes: Consiste. en la compra de ac- 
tivos del inmovilizado material, inmaterial o financiero, indepen- 
dientemente del modo en que se hayan financiado. 

4. Reembolso o amortizaciones del pasivo a largo plazo o conversión 
del mismo en exigible a corto plazo: Los empréstitos, bonos y 
obligaciones proveen a la empresa de fondos cuando se obtienen, 
pero cuando se amortizan pasan a ser consumidoies de fondos 
de aquélla. 

5. Reducciones de los recursos propios: Sea mediante la reducción 
del capital o bien mediante la readquisición de acciones propias 
a través de las denominadas acciones en tesorería o en cartera, 
como se conocen. También entrarían aquí las reducciones origi- 
nadas en los beneficios retenidos (reservas) de la empresa en 
ejercicios anteriores cuando tales reservas se distribuyesen o 
aplicasen. 

(11) Hay que considerar que nos referimos al decreto y no tiene por qué coin- 
cidir coi1 el pago, ya que los dividendos afectan el capital de trabajo al decretarse. 
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3.4. CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE 

DE LAS OPERACIONES 

Resultados netos del ejer- Amortizaciones de activos Amortizaciones de gastos 
cicio después de impues- fijos tangibles e intangi- plurianuales o cargas dife- 
tos. (Operaciones ordina- + bles. + ridas (p. ej., descuento de 
rias y extraordinarias. bonos). 

(1) (2) (3) 

Amortizaciones de gastos + Pérdidas netas de opera- Diferencias revertibles en- 
+ plurianuales o cargas dife- ciones extraordinarias. tre el impuesto devengado 

ridas que implican simul- (5) y el impuesto pagado so- 
táneo pago (p. ej., prima + bre los beneficios diferi- 
de bonos pagada en el Ganancias netas de opera- - do (+), anticipado (-). - 
ejercicio). ciones extraordinarias. 

(4) ( 6 )  (7) 

Dotación a las provisiones Variación bruta del capital 
para indemnizaciones futu- de trabajo procedente de 
ras a largo plazo (p. ej., operaciones ordinarias. 

+ pensiones de jubilación = 
comprometidas por la em- 
presa). 

(8) 

Como es lógico, los gastos o cargos a resultados que no requirieron 
movimiento de fondos efectivos se suman a los resultados del ejercicio, 
puesto que aun cuando son gastos reales no originan desembolsos efec- 
tivos de dinero y por ello suponen orígenes de fondos (es el caso de las 
amortizaciones, que aun cuando son gastos y cargos contra los ingresos 
de las empresas, disminuyendo por tanto la utilidad del ejercicio, están 
generando un aumento en el capital de trabajo por la misma cuantía). 
En cuanto a la amortización de gastos plurianuales (ejemplo: amorti- 
zación de descuentos sobre bonos), estos gastos o cargos deben agre- 
garse a la utilidad del ejercicio para medir el aumento real del capital 
de trabajo, ya que el cálculo de la utilidad se hace incorporando esta 
partida como carga o gasto; pero habrá de tenerse en cuenta que tales 
partidas se pagaron en el momento de su contracción y no en el mo- 
mento posterior de su incorporación al cálculo de las utilidades del 
ejercicio. Solamente aquellas amortizaciones de estos elementos en los 
que coincida temporalmente su incorporación al cálculo de las utilida- 
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des y su pago no alterarán el capital de trabajo, por lo que se restarán 
del total amortizado por esta vía para mostrar el efecto neto en el capi- 
tal de trabajo. 

Contrariamente, las ganancias y pérdidas extraordinarias deben eli- 
minzrse de la utilidad neta con el fin de mostrar la variación del capital 
de trabajo generado por las operaciones ordinarias. Aun cuando exista 
una utilidad y ésta efectivamente esté iepreseiitada por dinero, deberá 
incluirse dentro del rubro de la venta de activos fijos y no dentro de las 
operaciones, pues de lo contrario estaría doblemente incorporada. 

También deberían afiadirse o restarse las diferencias revertibles en- 
tre el impuesto sobre beneficios devengado según el beneficio contable 
y el impuesto pagado en el ejercicio según el beneficio fiscal (método 
del efecto inipositivo), en la medida que el mayor impuesto cargado 
a gastos sobre el pagado (impuesto diferido) supone un aumento del 
capital de trabajo cuando se trate de diferencias superiores al ejercicio 
contable y a la inversa (impuesto anticipado). 

Un caso de singular relieve serían las dotaciones periódicas como 
cargo a resultados inherentes a indenlnizaciones futuras estimadas y 
vinculadas a operaciones ordinarias y que se instrumentarían a través 
de un pasivo para responsabilidades a largo plazo (ejemplo: pensiones 
voltintarias asumidas o comprometidas por la empresa respecto a su 
personal). Al ser una fuente de fondos a largo plazo no pagada aurnen- 
taría el capital de trabajo de la empresa procedente de operaciones, 
por lo que, en rigor, debería integrarse también como un componente 
positivo más del cálculo del capital de trabajo proveniente de las ope- 
raciones ordinarias o corrientes. I 

Lógicamente, al bloque de orígenes y aplicaciones 'de fondos prove- 
nientes de las operaciones ordinarias debería, añadírsele el bloque co- 
rrespondiente de operaciones permanentes o del ciclo de capital con el 
fin de llegar a la expresión coiiipleta de la variación del capial de tra- 
bajo de la empresa. 

~ 
l 

i 
3.5. FORMATO DE MODELO *NGLOsAJóN DEL ESTADO DE CAMBIOS 

EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Dadas las regulaciones recogidas en las normas internacionales y en 
los pronunciamientos anglosajones referidos al estado de cambios, es 
conveniente incluir un formato sugerido par3 1% prqsentación. 
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Es importante aclarar que todos los formatos anglosajones no son 
rígidos, puesto que se espera que se puedan adaptar a los diversos tipos 
de empresas que funcionan y que requieren tal información. Regular- 
mente su presentación se hace con datos comparativos y con el mayor 
detalle de las cuentas que permitan un análisis más riguroso del estado. 
A continuación se presenta un formato que podría abarcar el modelo 
anglosajón. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. 
ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS 

1. DE LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO 

(Orígenes) : 

a) Ordinarios: 

Ingresos por ventas 
Costos de los ingresos (*) 
Impuesto sobre beneficio de las ope- 

raciones ordinarias 

Beneficio líquido de las operaciones 
ordinafias 

A añadir: 

Costos que no han requerido desembol- 
sos del capital de trabajo 

Amortizaciones (dotación) (*) 
Provisiones: .Dotación ( ) o desdota- 

ción (*) a 
Diferencias revertibles entre el impuesto 

devengado o el impuesto pagado: im- 
puestos diferidos ( ) o impuestos an- 
ticipados • ( 1 ( ) 

(*) Se podría poner, como alternativa de presentación, deduciendo de los in- 
gresos solamente los costos que han requerido desembolsos de capital de trabajo, 
en cuyo caso sdbrarian 'las partidas, amortizaciones y provisiones que no han 
requeri'do desembdlsos Be capital de trabajo. 
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Ganancias extraordinarias (enunciar: 
de activos fijos, de inversiones fi- 
nancieras, etc. (**) 

Pérdidas extraordinarias (ídem) (*") 
Impuesto sopre beneficios de opera- 

ciones extraordinarias 
Diferencias revertibles entre el im- 

l ~ puesto devengado y el impuesto 
pagado ( >  0 

Dividendos declarados con cargo a las 
utilidades del ejercicio , El 

1 11. DE LAS OPERACIONES DE CAPITAL 

1 (Orígenes) : 

Ventas de activos fijos e inversiones fi- 
nancieras permanentes (* *) ( )  

Ampliaciones de capital ( 1  
Ampliaciones de préstamos y emprésitos ( ) ( 1  

Aplicaciones: 

Compras de activos fijos e inversiones fi- 
nancieras permanentes '0 

Reembolso de capital social y7 
Reparto de reservas a 
Reembolso de préstamos y empréstitos a 10 (B) 

--- 
Variación del capital de trabajo (A+B) aumento ( ) 

disminución 27 

(**) Si se muestran por separado las ganancias o pérdidas extraordinarias, en 
la partida de ventas de activos fijos debena figurar su valor neto contable exclu- 
sivamente. Otra posibilidad consistiría en no mostrar el resultado extraordinario 
de las ventas de activos fijos e inversiones financieras permanentes, figurando 
directamente en ventas de estas partidas el importe real de la venta. 
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3.6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACI~N FINANCIERA 

CON BASE DE EFECTIVO 

Una modalidad de presentación distinta del estado de cambios en la 
situación financiera la constituye la presentación con base en efectivo. 
Esta se refiere a que no se trata de explicar las variaciones del capital 
de trabajo, sino las variaciones de efectivo. Requiere que se utilice la 
palabra o frase ((efectivo proveniente de operaciones),, puesto que 
la base de presentación no es el capital de trabajo. 

Así, la caja aumentaría por los capbios en las cuentas de no circu- 
lante y por la de circulante también, esto es, mostraría la corriente de 
todos los cobros y pagos que por todo tipo de operaciones se producen 
en la empresa o Estado de Variación de la Tesorería (corrientes de co- 
bros y pagos habidos durante el ejercicio). 

También prescinde de la presentación de una cédula de variaciones 
del capital de trabajo debido a que al incluir las partidas del circulante 
en el estado estamos automáticamente incluyéndolas. 

No debe utilizarse la frase «efectivo provisto por (usado en) las ope- 
racioi~es» a menos que se hayan eliminado todas las partidas del estado 
de resultados que no representan movimiento de efectivo. 

Por considerar que la forma más adecuada de presentar el estado 
de cambios es sobre la base del capital de trabajo, en este modesto es- 
tudio no entraremos a detallar la forma de presentación y adaptación 
del documento con base al movimiento de efectivo. 

i 4. CUADRO DE FINANCIAMIENTO. MODELO ESPAROL 
DEL PLAN GENERAL DE COISiTABILIDAD 

El cuadro de financiamiento español, dentro del Plan General de 
Contabilidad, se encuentra dividido en tres partes principales: las apli- 
caciones e inversiones permanentes de los recursos, los recursos per- 
manentes obtenidos en el ejercicio y, por último, en las variaciones ac- 
tivas y pasivas del circulante. 

Acompañando los cuadros que se presentan a continuación, figuran 
unas notas muy escuetas acerca de su presentación que textualmente 
dicen: 
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1." El cuadro de financiamiento se presenta en términos de flujo. 
Consta de tres partes independientes. La primera comprende las 
aplicaciones a inversiones permanentes de los recursos; la se- 

, gunda, los recursos permanentes obtenidos, y la tercera, las va- 
riaciones activas y pasivas del circulante. 

2." La estructura del cuadro de financiamiento está perfectamente 
ajustada a la del cuadro de cuentas. En el primero figuran úni- 
camente los subgrupos (dos cifras); esto es debido a que la in- 
formación que los mismos suministran es suficiente para el 
análisis financiero. No obstante, podrá presentarse alguna ex- 
cepción. Este es el caso especial del s~ibgrupo 19. Cuando se 
hayan producido flujos que correspondan a situaciones transi- 
torias de financiación, el subgrupo 19 se desarrollará en las 
cuentas específicas relativas a dichos flujos (190 a 196). 

3." Cuando lo estimen conveniente con vista a perfeccionar la infor- 
mación, las empresas están facultadas para desarrollar todos 
los subgr~ipos, ajustándose a la estructura del cuadro de cuentas. 

4." En los casos de fusión de sociedades y de aportaciones no dine- 
rarias se habilitará una columna más en el cuadro de financia- 
miento. En esta columna figurarán, con aplicación a los s~ibgru- 
pos de las líneas, los flujos producidos por la operación de fu- 
sión y por las aportaciones no dinerarias. 

Estudiando comparativamente el cuadro de financiamiento del Plan 
General de Contabilidad Español de 1973 con el estado de cambios en la 
situación financiera anglosajón, se pueden observar diferencias signifi- 
cativas en cuanto a la estructura y contenido de los respectivos do- 
cunlentos. 

El documento español no muestra explícitamente la partida de va- 
riación del capital de trabajo, sino que es una mera relación de orígenes 
y aplicaciones permanentes en un cuerpo del documento, sin que aflore 
visiblemente el cambio habido en la situación inicial condensado en la 
partida bisagra de ambos ciclos, o sea, el cambio en el capital de trabajo. 

De otro lado, el cuadro de financiamiento parece ser un simple re- 
flejo de estática comparativa entre el balance inicial y final de la em- 
presa después del reparto de los resultados respectivos, sin que apa- 
rezca para el P.G.C.E. regla alguna que permita realizar los pertinentes 
ajustes de transacciones formales contables que no han requerido, es- 
trictamente hablando, movimientos de fondos o que no l-ian afectado 
realmente al capital de trabajo de la empresa al resultar conlpensados 
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CUADRO DE FINANCIAMIENTO ANUAL 

EJERCICIO .................. 

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE 

APLICACIONES E INVERSIONES RECURSOS PERMANENTES OB- 
PERMANENTES DE LOS RE- TENIDOS EN EL EJERCICIO 
CURSOS 

GRUPO 1. FINANCIACION ~ S I C A .  

15. Empréstitos . . . . . . . . . . . .  
16. Préstamos recibidos y 

otros débitos a empre- 
. . . . . . . . .  sas del gruno 

17. Préstamos recibidos y 
otros débitos a empre- 
sas fuera del gmpo ... 

18. Fianzas y depósitos re- 
cibidos . . . . . . . . . . . . . . .  

19. Situaciones transitorias 
de financiación . . . . . .  

GRUPO 2. INMOVILIZADO. 

20. Inmovilizado material ... 
21. Inmovilizado inmaterial. 

23. Inmovilizaciones en cur- 
so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

24. Inversiones financieras 
en empresas del grupo. 

25. Otras inversiones finan- 
cieras permanentes ... 

26. F i a n z a s  y depósitos 
constituidos ............ 

27. Gastos amortizables ... 

Total de las aplicacio- 
nes y de las inversiones 
permanentes de b s  ,re- 

. . . . . . . . . . . . . . .  cursos 

Flujos 
corrientes 
- 

Pesetas 

GRUPO 1. FINANCIACI~N BÁSICA. 

10. Capital . . . . . . . . . . . . . . .  
11. Reservas ............... 
12. Previsiones ............ 
13. Resultados pendientes 

de aplicación . . . . . . . . .  
14. Subvenciones en capi- 

tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15. Empréstitos ............ 
16. Préstamos recigidos y 

otros débitos a empre- 
......... sas del grupo 

17. Préstamos recibidos - 
otros débitos a empre- 

... sas fuera del grupo 
18. Fianzas y depósitos re- 

cibidos . . . . . . . . . . . . . . .  
19. Situaciones transitorias 

......... de financiación 

GRUPO 2. INMOVILIZADO. 
20. Inmovilizado material ... 
21. Inmovilizado inmaterial. 
24. Inversiones financieras 

en empresas del grupo. 
25. Otras inversiones finan- 

... cieras permanentes 
26. F i a n z a  S y depósitos 

............ constituidos 
... 27. Gastos amortizables 

28. Amortización del inmo 
vilizado ............... 

29. Provisiones (inmoviliza- 
do) ..................... 

Total de los recursos 
nermanenbes ,obtenidos 

......... en el ejercicio 

Flujos 
corrientes 
- 

Pesetas 



articulas Cynthia Vdsquez Poncirino 
EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 579 

doctrinales 

T E R C E R A  P A R T E  

VARIACIONES ACTIVAS DEL VARIACIONES PASIVAS DEL 

Flujos 
corrientes 
- 

Pesetas 

, 

CIRCULANTE 

GIZUPO 3. EXISTENCIAS. 

39. Provisiones por depre- 
ciación de existencias. 

GRUPO 4. ACREEDORES Y DEU- 
DORES POR OPERACIONES DE 
TRAFICO. 

............ 40. Proveedores 
41. Otros acreedores ...... 
42. Efectos comerciales pa- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  sivos 
. . . . . . . . . . . . . . .  43. Clientes 
............... 46. Personal 

... 47. Entidades públicas 
48. Ajustes por periodifica- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ción 
... 49. Provisiones (tráfico) 

GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS 

50. Préstamos recibidos y 
otros débitos a empre- 

... sas fuera del grupo 
51. Acreedores no comer- 

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
52. Fianzas y depósitos re- 

. . . . . . . . . . . . . . .  cibidos 
. . . . . . . . . . . .  57. Tesorería 

58. Ajustes por periodifica- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ción 

. . . . . . . . . . . .  59. Provisiones 

Total d e  las variaciones 
pasivas del circulante. 

CIRCULANTE 

GRUPO 3. EXISTENCIAS. 

30. Comerciales . . . . . . . . . .  
... 31. Productos terminados 

32. Productos semitermina- 
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

33. Subproductos y resi- 
duos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

54. Productos y trabajos 
. . . . . . . . . . . . . . .  eil curso 

35. Materias primas y 
xiliares . . . . . . . . . . . . .  

36. Elementos y conjuntos 
. . . . . . . . .  incorporables 

37. Materiales para consu- 
. . . .  mo y reposicion 

38. Embalajes y envases ... 

GRUPO 4. ACREEDORES Y DEU- 
DORES POR OPERACIONES DE 
TRAFICO. 

40. Proveedores ............. 
43. Clientes . . . . . . . . . . . . . . .  
44. Otros deudores . . . . . .  
45. Efectos comerciales ac- 

tivos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
46. Personal . . . . . . . . . . . . . . .  
47. Etidades públicas ...... 
48. Ajustes por periodifica- 

clan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS 

53. Inversiones financieras 
temporales . . . . . . . . . . . .  

54. F i a n z a s  y depósitos 
constituidos ............ 

55. Otras cuentas no ban- 
canas .................. 

57. Tesorería ............... 
58. Ajustes por periodifica- 

ción . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total de las variacioiies 
activas del circulante ... 

Flujos 
corrientes 

A 

Pesetas 
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con movimientos formales contrarios de signo opuesto (p. ej., activos 
fijos ainortizados dados de baja). 

El cuadro de financiamiento no arranca de las utilidades obtenidas 
en las operaciones ordinarias, ni tampoco adiciona explícitamente los 
fondos obtenidos en las operaciones que no han implicado pagos (ejein- 
plo: dotación a las amortizaciones), ni deduce visiblemente los dividen- 
dos declarados con cargo a las utilidades del ejercicio al ser, estricta- 
mente hablando, una visión diferencial entre dos balances consecutivos 
una vez iilcorporadas las incidencias del reparto de dichas utilidades. 
No contribuye a apreciar con facilidad, por tanto, las aportaciones, de 
una parte, de las operaciones ordinarias del negocio, y, de otra, de las 
operaciones de capital de la empresa a la nueva posición financiera en 
que se desemboca al término del ejercicio y que viene determinada por 
el cambio habido en el capital de trabajo inicial. 

Dentro de la meritoria contribución que supone la normalización 
contable española, entendemos que la presente pieza informativa no ha 
alcanzado todas las posibilidades potenciales que encierra en compara- 
ción con la capacidad informativa que se desprende del estado de cam- 
bios del modelo anglosajón, que es el más extendido dentro de los paí- 
ses latinoamericanos. Por ello esperamos y deseamos que en la próxima 
aparición del Plan Contable Revisado de España su cuadro de financia- 
miento gane en cuanto a riqueza de contenido, situándole en paralelo 
a la calidad de las soluciones ofrecidas a lo largo de las restantes piezas 
que forman el Plan en su conjunto. 

A continuación se pasa a ofrecer una modesta contribución de posi- 
ble adaptación o acomodacióil del cuadro de financiamiento espaíiol al 
estado de cambios de la situación financiera que habitualmente se utili- 
za en Latinoamérica o modelo anglosajón. 

4.1, ADAPTACI~N DEL CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

AL ESTADO DE CAMBIOS E N  LA SITUACI~N FINANCIERA 

El estado debe ser preparado conforme a dos cuerpos principales: 
recursos provistos y recursos aplicados. Ya que utilizamos la base del ca- 
pital para su presentación, no incluiremos en él datos sobre el efectivo, 
sino únicamente sobre el capital de trabajo. La nomenclatura utilizada 
es la del Plan General de Contabilidad, aunque habrá ciertas partidas 
que necesitarán de un análisis particular dado que no se presentan como 
una cuenta separada sino dentro del grupo o cuenta general. 
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1. Recursos provistos 

Utilidades del ejercicio 

Las utilidades del ejercicio a que se hace referencia son antes del 
reparto, esto es, antes de la asignación a las reservas y previsiones y 
de la distribución de dividendos. Los cargos o abonos corresponden 
a partidas específicas que no requieren movimiento de fondos. Necesi- 
tamos inicialmente conocer cuáles son dentro de las operaciones nor- 
males, pasar luego a operaciones extraordinarias, resultados de cartera 
de valores, etc. 

Deplreciaciones y amortizaciones 

Incluye todas las amortizaciones de inmovilizado, amortizaciones de 
cargos diferidos o gastos amortizables, amortizaciones 'de cualquier otro 
activo susceptible de amortización. Generalmente se incluyen todos los 
cargos efectuados mediante las cuentas 68 y 69. 

Pérdidas erz ventas. Inmovilizados 

Cualquiera sea la procedencia de la venta del inmovilizado que se 
trate, cuando suceda con pérdida ésta se incrementará al valor de las 
utilidades. 

Pérdidas en  ventas de  inmovilizados 

Generalmente las provisiones para futuras indemnizaciones se con- 
tabilizan en el largo plazo, independientemente de lo que constituyen 
las obligaciones a corto plazo del personal. Deben provenir de la cuen- 
ta 695 o aqtiella cuenta utilizada para tal propósito. Las disminuciones 
de tales provisiones sí constituirán en su momento un recurso aplicado. 

Inzpuesto sobre la Renta diferido 

Los cargos a resultados que se hagan por la dismin~ición del impues- 
to no req~iieren movimiento de fondos y, por tanto, deben agregarse (12). 

(12) En el P.G.C.E. no se recoge el método del efecto iiilpositivo, sino que se 
registra el impuesto por la cuota fiscal a pagar en cada ejercicio según el bene- 
ficio fiscal gravable. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas ha aprobado un documento sobre Principios contables para el Impuesto 
sobre beneficios que incorpora el impuesto diferido o anticipado. 
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Ganancias en veiztas de i~znzovilizados 

Contrario al efecto que tienen las pérdidas extraordinarias, las ga- 
nancias deben restarse puesto que se mostrarán dentro del rubro de los 
recursos provistos por la venta. 

Prima de amortizació~z de bonos 

La deuda contraída a largo plazo mediante la emisión de bonos pue- 
de haber generado una prima. 

Otros resultados extraordinarios 

Si se suceden otras operaciones de índole extraordinaria deben con- 
siderarse los efectos que hayan tenido en el capital de trabajo, Si han 
sido cargos a resultados, sumarse, y si han sido ganancia, restarse. 

Resultados de castera de valores 

Los resultados de la cuenta 83 deben considerarse, tanto si han sido 
positivos como negativos. También deben considerarse las provisiones 
por depreciación de los valores de cartera y los resultados de compañías 
afiliadas o en las cuales tenga inversión. Hay que hacer notar que Ia 
contabilización de los mismos dependerá en gran parte del método 
de contabilización de las inversiones que lleve la empresa (costo o par- 
ticipación). 

Ventas de innzovilizados 

Otra forma de obtener recursos puede ser la venta de inmovilizado 
de la forma que sea; así, deberá detallarse la procedencia de la provi- 
sión de recursos. Para ello deben detallarse los movimientos de los in- 
movilizados que han generado capital de trabajo. Hay que repetir que 
los recursos provistos deben incluir también la porción de la utilidad 
por la venta, es decir, reflejarse por el precio de venta obtenido al ven- 
der el inmovilizado y no por su valor neto contable. 

Unicamente en los casos en que haya reposiciones de equipos nuevos 
por usados se presenta la compensación de los mismos. El resto de las 
ventas debe presentarse con la base bruta. 

Los movimientos de las cuentas 20, 21, 24 y 26 deben mostrarse en 
este apartado. Hay que computar únicamente los que disminuyan el 
valor del inmovilizado. 
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1 Por obtención de préstamos y financiamiento a largo plazo 

, Las cuentas que afectan los recursos provistos por obtención de pa- 
sivos a largo plazo deben indicar la procedencia de los fondos. Lo más 
importante de resaltar es que deben presentarse los pasivos reales, es 
decir, netos de las situaciones transitorias de financiación que eventual- 
mente pudieran existir y que recogen aquella parte de la emisión pen- 
diente de coIocarse. Por ello únicamente deben mostrarse los préstamos 
o empréstitos efectivamente colocados y emitidos en el período. 

1 Emisión y colocación de acciones 

Las ampliaciones de capital suscrito y pagado. No incluimos aque- 
llas ampliaciones que no vayan a ser cubiertas a corto plazo o aquellas 
que no se hayan suscrito. 

Por tanto, hay que considerar que los montos de capital pendiente 
de desembolsasr por los socios deben ser restados, a no ser que sean 
suscripcioiies reales. 

Subvenciones de capital ' 

1 11. Recursos aplicados 

. 

Las aplicaciones de fondos quizá pueden ser más sencillas de apre- 
ciar que los orígenes debido a que presentan aplicaciones tangibles. 

Pago de dividendos 

Las subvenciones de capital recibidas por la empresa constituirán 
, 
origen de fondos siempre y cuando estén recibidas efectivamente. 

Los pavos de dividendos constituyen una aplicación de los recursos. 
No debe considerarse el pago efectivo, sino' el decreto o declaración de 
los mismos. 

Cuando, por el contrario, la empresa no reporte utilidades que gene- 
ren el pago de dividendos, deberá utilizar los recursos para finaiiciar 
la pérdida del ejercicio. La pérdida del ejercicio se presenta como re- 
curso aplicado únicamente en aquellos casos en que no pueda compen- 
sarse con otros cargos a resultados que no requieren movimiento de fon- 



Cynthia Vásquez Ponciano artn'cul~s 
5s4 EL ESTADO DE CAMBIOS E N  LA SITUACION FINANCIERA doctrinales 

dos. Si la pérdida puede ser conll>ensada, se presenta como un recurso 
provisto por operaciones con saldo acreedor. 

Compra de inrnovilizados 

Cualquiera que sea la forma de Einanciarlos, las adquisiciones de in- 
movilizado de la naturaleza que sean representan aplicaciones de re- 
cursos. Hay que considerar a los nibros 20, 21, 24, 25, 26 y 27. 

Reembolsos o anzortizaciones de préstamos o empréstitos 
a largo plazo 

Las amortizaciones de los bonos y préstamos constituyen una apli- 
cación de los recursos. Hay que considerar que no sólo el pago es apli- 
cación, sino lo serán también aquellas porciones de deuda a largo plazo 
que deban ser reclasificadas a corto plazo por tener vencimiento en 
fechas próximas. 

Se incluyen las disminuciones de los pasivos de las cuentas 15, 
16 y 17. 

Readquisición de acciones propias o reducciones de capital 

Las disminuciones de las cuentas del grupo 10 pueden tener el ori- 
gen en una reducción de capital; por tanto, deberá ser considerado 
como una aplicación de recursos. Las acciones en tesorería, aun cuando 
no representan una disminución de capital definitiva o permanente, sí 
suponen una disminución del mismo en forma temporal y, por tanto, 
han requerido de capital de trabajo para ello. Asimismo se incluirían 
como aplicaciones de recursos las disminuciones de reservas empleadas 
para la entrega de dividendos a los socios caso de darse esta figura. 

Aurnelztos (disminuciones) de capital de trabajo 

Estas disminuciones o aumentos van a representar la diferencia en- 
tre los recursos provistos y los aplicados y, por tanto, dan una cifra 
neta que se analizará más adelante en la cédula de variaciones de capital 
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ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 
Por los años terminados.. . 

19 x 1 19 x O 
RECURSOS PROVISTOS 
Por operaciones 

Utilidad del ejercicio (89). . 
(+) cargos (-) abonos que no requirieron movimiento de fondos: 
68, 69 Depreciaciones y amortizaciones. 
20/23 Pérdidas en ventas de inmovilizados. 
695 Provisiones para indemnizaciones. 
481 Impuesto sobre la renta diferido. 
20/23 Ganancias en ventas de inmovilizados. 
276 Prima de amortización de bonos. 
82 Otros resultados extraordinarios. 
83 Resultados de cartera de valores (positivos o negativos). . 

Por ventas de inrnovilizados 
20 Inmovilizado material. 
21 Inmovilizado inmaterial. . 

24, 25 Inmovilizado financiero. 
26 Fianzas y depósitos recuperados. 

Por obtención de préstalnos 
15, 19 Obligaciones y bonos emitidos y colocados. 
16, 17 Préstamos recibidos. 
18 Fianzas y depósitos recibidos. 

10, 19 Por emisión y colocación de acciones 
14 Por subvenciones de capital 

RECURSOS APLICADOS 
Pagos de dividendos 
Compra de inmovilizados 

20 Inmovilizado material. 
21 Inmovilizado iimlaterial. 
24, 25 Inmovilizado financiero. 
26 Fianzas y depósitos constituidos. 
27 Gastos amortizables. 

Awzortización de la deuda a largo plazo 
15 Obligaciones y bonos amortizados. 
16, 17 Amortización de préstamos o pasivos a largo plazo. 

19 Readquisición de acciones propias 
10 Reducciones de capital 
11 Reducciones de reservas 

1 Aumentos (disminuciones) del capital de trabajo. 
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4.2. CÉDULA DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Como resultado del análisis del incremento o disminución del capi- 
tal de trabajo se hace imprescindible el análisis de las variaciones en las 
cuentas que lo integran. Un dato aislado respecto al aumento o dismi- 
nución del capital de ti-abajo podría suponer una información poco ex- 
plicativa si deseamos conocer la integración; de tal forma, se suele pre- 
sentar una cédula de variaciones del capital de trabajo conjuntamente 
con el estado de cambios, donde el estado de cambios permite conocer 
las fuentes de financiamiento y sus aplicaciones, y la cédula de varia- 
ciones permite conocer el efecto de la variación de capital de trabajo 
en las partidas que lo integran. 

Cabe resaltar que son complementarios e intrínsecamente correlati- 
vos entre sí, según se expuso al describir las dos vías alternativas defi- 
nitorias del capital de trabajo en cualquiera de sus visiones estática o 
dinámica. 

Cédula de variaciones del capital de tvabajo 

Tal y como se describió, dentro de los elementos necesarios para 
la preparación del estado de cambios y su correspondiente cédula de 
variaciones del capital de trabajo se requiere un análisis de las partidas 
de circulante que integran el capital de trabajo de la empresa. 

Así, la configuración de esta cédula se hará incluyendo los siguien- 
tes rubros: 

Tesorería 

La cuenta 57 al inicio del período y al final. Cualquier variación po- 
sitiva será un aumento del capital de trabajo y cualquier disminución 
constituirá una disminución en el capital de trabajo. 

Así, por ejemplo: 
Si el saldo al inicio del período fue de 700.000 pesetas y al final de 

200.000 pesetas, se consideraría que es una disminución del capital de 
trabajo, que se presentará como sigue: 

Inversiones financieras temporales 

Los movimientos habidos en la cuenta 53 se presentarán a continua- 
ción de la tesorería en igual forma que ésta. 
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Fianzas y depósitos coízstituidos (a corto plazo) 

Los movimientos de la cuenta 54 se presentan en igual forma 'que 
los de las cuentas anteriores, teniendo en cuenta que se refiera única- 
mente a depósitos y fianzas a corto plazo. 

Clientes 

La cuenta 43 se presenta con sus saldos brutos y a continuación se 
presenta la cuenta 590, provisión para insolvencias. 

Supongamos que tenemos en cuenta por clientes de 35.000 pesetas 
al inicio y 50.000 al final y la provisión para las insolvencias es de 1.900 
pesetas y 2.500, respectivamente; la forma de presentarlo sería como 
sigue: 

Clientes 35.000 50.000 15 .O00 
Provisión para insolvencias (1.900) (2.500) (600) 

Efectos comerciales activos 

El movimiento de la cuenta 45 es análogo a la cuenta de clientes. 

Otros deudores 

La cuenta de otros deudores deberá ser presentada en igual forma 
que la cuenta de clientes y también deduciendo la provisión para in- 
solvencias si la hubiere. La cuenta deudores (44) incluyendo sólo aque- 
llos conceptos indicados por el Plan. . 1 

1 

Personal 

La cuenta 46 se presentará en igual forma que las anteriores. 

Entidades pziblicas 

Los saldos deudores que tengamos a nuestro favor y que se enciien- 
tren contabilizados en la cuenta 47. 

Otras cuentas no bancarias 

Los saldos de las cuentas por cobrar contabilizados en la 55 deben 
ser presentados en igual forma aun cuando hayan sido contabilizados 
cómo cuentas financieras. 
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1 Existencias 

Todas las subcuentas del grupo 3 podrán presentarse en forma con- 
junta y no requerirán de especificación adicional respecto al grupb al 
que pertenecen excepto en aquellos casos en que los usuarios de los 
mismos consideren que la información detallada es imprescindible o 
aconsejable. 

La deducción de la cuenta 39, provisión por depreciación de existen- 
cias, se presenta en la forma en que se presenta en clientes. 

Supongamos que se tienen 200.000 pesetas de inventario y una pro- 
visión de 5.000 pesetas al inicio del período, y al final el inventario as- 
ciende a 300.000 pesetas y la provisión a 7.000 pesetas. La presentación 
sería como sigue: 

Existencias 200.000 300.000 100.000 
Prov. p/depreciación) (5 .OOO) (7.000) (2.000) 

Ajustes por periodificación 

Los provenientes de las cuentas 48 y 58 únicamente por aquellos 
conceptos que constituyan un saldo deudor a nuestro favor. No nos re- 
feriremos a aquellos ajustes por periodificación que constituyan en sí 
una obligación y que por tanto tengan un saldo acreedor. Incluiremos 
cobros diferidos, intereses por cobrar, pagos anticipados e intereses pa- 
gados por anticipado. 

Pasivo circulante 

Dada la naturaleza acreedora de los saldos del pasivo, una disminu- 
ción de éstos representa un aumento del capital de trabajo, mientras 
que una disminución del capital de trabajo será producto de u11 aumen- 
to de los pasivos. 

Su presentación se hará conforme a la liquidez de las cuentas en la 
medida en que las cuentas de mayor exigibilidad a corto plazo serán 
presentadas al principio. 

Proveedores 

La cuenta del grupo 40 deberá ser presentada como una disminu- 
ción del capital de trabajo si el saldo se ve incrementado. Supongamos 
que el saldo de los proveedores es de 300.000 pesetas al inicio y 400.000 



artículos Cynthia Vdsquez Ponciano c 

EL ESTADO DE CAMBIOS EN 'LA SITUACION FINANCIERA 389 doctrinales 

al final; entonces supondremos que ha habido una disminución, que se 
presenta como sigue: 

Proveedores 300.000 400.000 (100.000) 

1 Otros acreedores 

La preseiltación es análoga a la de proveedores; sus saldos provie- 
nen de las cuentas del grupo 41. 

1 Efectos comerciales pasivos 

Los documentos por pagar registrados en la cuenta 42 tienen pre- 
sentación análoga a proveedores. 

Se presentan dentro del pasivo circulante únicamente aquellas cuen- 
tas conlo la 465 que representan saldos a favor de los empleados, como 
lo son remuneraciones pendientes de pago. 

/ 1 Entidades pdblicas 

Se presentan únicamente aquellos saldos acreedores a favor del es- 
tado o de sus entidades en las cuentas 475, 476 y 477 específicamente. 

I 1 Ajustes por periodificación 

Se refiere únicamente a los ajustes por periodificación que corres- 
ponden a la creación de pasivos y que vienen tipificados en las cuen- 
tas 481, 485, 580 y 586 del Plan General de Contabilidad (pagos diferidos, 
cobros anticipados, intereses a pagar no vencidos e intereses cobrados 
por anticipado). 

l 1 Préstamos recibidos 

Los incrementos de las cuentas del grupo 50 se presentan en la mis- 
ma forma en que se han especificado el resto de cuentas del pasivo. 

I 1 Acreedores no comerciales 

Los créditos de la cuenta 51 se presentan en forma análoga a las 
cuentas anteriores. 
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Fianzas y depósitos recibidos 

Cuando los créditos contabilizados estén dentro de la cuenta 52, 
siempre y cauhdo se6n al corto plazo y no al largo. , 

Al finalizar esta lista de los saldos de las cuentas de activos y pasi- 
vos circulantes se procederá a la determinación por simple resta del 
aumento o la disminución del capital de trabajo, según hayan sido más 
los aumentos o las 'disminuciones. 

Esta cifra debe coincidir, obviamente, con la que muestra los au- 
mentos o disminuciones del capital de trabajo presentados en el estado 
de cambios en la situación financiera (orígenes y recursos permanentes). 
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ADAPTACI~N PROPUESTA 

CEDULA DE VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO , 
Por el año terminado el . . . .. .. . . .. . . .. .. . .. ... ... . ... . . . .. . ... .. . . . .. . . 

Aumentos 
Saldo 1-1 Saldo 31-12 (disminu- 

ciones) 

Activo circulmztes: 

57 Tesorería 
54 Fianzas y depósitos constit~~idos 
43 Clientes 
59 Provisión para insolvencias 
45 Efectos comerciales activos 
44 Deudores 
46 Personal 
47 Entidades públicas 
55 Otras cuentas bancarias 
3 Existencias 

39 Provisión para dep. existencias 
48, 58 Ajustes por periodificación 

1 Pasivo circulante: 

40 Proveedores 
41 Otros acreedores 
42 Efectos comerciales pasivos 
46 Personal 
47 Entidades públicas 

48, 58 Ajustes por periodificación 
50 Préstamos recibidos 
5 1 Acreedores no comerciales 
52 Fianza y depósitos recibidos 

Aumento (dism.) de capital de trabajo 
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CONCLUSIONES 

1." El estado de cambios en la situación financiera presenta un mejor 
reflejo de las operaciones de financiamiento de la empresa y, por 
tanto, podría considerarse la posibilidad de adaptar el Cuadro de 
Fiilanciamiento español a un modelo como el presentado en Lati- 
noamérica y países anglosajones. 

2." Las principales modificaciones que tendría el Cuadro de Financia- 
miento se referirían a la inclusión explícita de las utilidades de las 
operaciones ordinarias del negocio y otros componentes del exce- 
dente monetario obtenido mediante dichas operaciones (dotación 
a las amortizacioi~es, a las provisiones a largo plazo...), por ser un 
indicador significativo de la contribución del negocio corriente a la 
nueva situación financiera alcanzada. 

3." Para efectos de la presentación del estado podrían unificarse los 
resultados extraordinarios y los de cartera de valores con el fin de 
utilizar los datos que han de considerarse en el cálculo de los re- 
cursos provistos por operaciones. 

4." Se debería incorporar explícitamente al Cuadro de Financiamiento 
español un renglón que permita apreciar la variación experimen- 
tada por el capital de trabajo en el período transcurrido. 

5." El estado de cambios que se utilice será preferiblemente el que ana- 
liza el capital de trabajo y desglosa movimientos, ya que el de efec- 
tivo es menos divulgativo y completo, sobre todo para, aquellas em- 
presas con grandes volúmenes de depreciación anuales. 
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