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1 1. INTRODUCCION 

L A aparición del Plan General de Contabilidad Revisado (P.G.C.R.) 
ha traído, para muchas empresas, la obligatoriedad de presentar 
un estado contable que refleja, de una manera determinada, los 

flujos d e  financiación producidos en la entidad a lo largo del período. 
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Aunque en estos momentos, julio de 1990, el texto nuevo no está toda- 
vía aprobado, se supondrá en lo sucesivo que es una norma de derecho 
positivo, debido a la inmediatez esperada de su publicación. 

Tal y como se ha concebido, el nuevo cuadro de financiación entron- 
ca con una tradición muy elaborada de presentación de información 
financiera, seguida ya por algunas empresas españolas y consagrada 
por la normativa contable de otros países europeos, así como por las 
Normas emitidas por la Comisión de Normas Internacionales de Con- 
tabilidad (I.A.S.C.). 

Aunque para muchos expertos contables sea familiar tanto el for- 
mato como las normas de elaboración del cuadro, pai-a otros es una 
novedad que deberán ir asimilando paulatinamente. 

Este trabajo está destinado a discutir sobre la naturaleza, significado, 
información recogida y formato del citado cuadro de financiación, exa- 
minando su historia, fundamentos teóricos, magnitudes financieras im- 
plicadas e interpretación. Además se discute la representación de algu- 
nas transacciones especiales y se realiza una crítica de la normativa 
del P.G.C.R. en aquellos extremos que es mejorable. 

Por último, se incluyen ejemplos completos de aplicación con las 
hojas de trabajo y la presentación final de un hipotético cuadro de 
financiación. 

La conc!Usión más importante que se pretende obtener en este tra- 
bajo es el convencimiento del lector s o h e  la amplia tradición existente 
en la elaboración de estados de flujos de fondo's, así como la abundante 
normalización de las soluciones. El nuevo cuadro de financiación es 
un estado contable veterano en el panorama internacional, elaborado 
y presentado hace décadas por,las empresas más prestigiosas del muhdo, 
que permite escasas posibilidades interpretativas a la hora de recoger 
las transacciones más habituales en la empresa, por estar las soluciones 
ya consagradas y probadas en decenas de países. 

Es de esperar que este estado contable llegue a ser familiar en 
breve plazo tanto a los responsables de la información de la empresa 
como a los docentes contables. Para ello, unos y otros deben ver las 
ventajas y matices que añade a la información convencional, convir- 
tiéndolo en un estado contable tan importante como el balance y la 
cuenta de resultados, cuya información complementa. 
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2. UNA JUSTIFICACION HISTORICA 

La tradición contable del último siglo y medio ha sedimentado una 
forma de registro, cálculo y presentación de información contable em- 
presarial referida exclusivamente al cálculo del resultado, que no es. 
más que la variación del patrimonio neto por causa de las operaciones 
llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio contable. 

Como consecuencia lógica de esta tradición, la cuenta de resultados 
o el estado demostrativo de los mismos se han convertido en el corazón 
de  todo el proceso contable, perdiendo importancia relativa otros es- 
tados contables, que han pasado a ser interpretados y considerados 
sólo en la medida que tienen que ver algo con el beneficio presente 
o futuro. Así, ei baiance de situación puede ser contemplado, en buena 
parte de sus rúbricas, como el almacén provisional de las partidas que 
todavía no han pasado por la cuenta de resultados, ya sea como gastos 
(activos), ya sea como ingresos (pasivos exigibles). 

El mensaje contenido en estos dos primeros párrafos no es- algo 
sujeto a discusión. Es evidente por sí mismo y constituye la tesis más 
importante de libros clásicos como el de E. Schmalembach (1953), con el 
título de El balunce dinámico. 

En función de estas tendencias, las normas contables de los últimos 
sesenta años no tienen como objetivo otra cosa que servir como apoyo 
a un proceso de ,cálculo del beneficio empresarial cada vez más com- 
plejo y sofisticado. Es casi imposible encontrar un solo principio o nor- 
ma contable convencional que no contenga reglas para la imputación 
a resultados de determinadas operaciones o partidas. Este es el objetivo 
principal de todas las normas, de forma que la valoración y presen- 
tación de la información contable habitual (balance y cuenta de resul- 
tados) son siempre tributarias del proceso previo de imputación a be- 
neficios de las rúbricas contables. 

Muchas de las innovaciones, que el Plan General de Contabilidad 
Revisado presenta, son hitos en el camino que lleva a 12 afirmación 
del concepto y cálculo del resultado, y como tales se han dado en la 
mayoría de los países desarrollados. Por ello, fenómenos como el regis- 
tro del leasing, la contabilización del efecto impositivo, la imputación 
de las diferencias de cambio en moneda extranjera o la creación ex novo 
de un subgrupo de ingresos diferidos, deben verse como producto del 
afianzamiento del principio del devengo, que adquiere la cualidad de 
hipótesis fundamental del proceso contable. 
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Precisamente la Comisión de Normas Internacionales de Contabi- 
lidad (I.A.S.C.), en su Marco Conceptual (1989, pár. 22) ha otorgado 
al brincipio del devengo la cualidad de hipótesis fundamental, junto 
con el de empresa en funcionamiento, de cara a la elaboración y pre- 
sentación de los estados financieros. Las demás suposiciones, reglas 
o principios contables se aplican en función de la aceptación previa 
de estas dos hipótesis fundamentales, sin las cuales su contenido y forma 
de aplicación serían sensiblemente diferentes, 

La fijación exclusiva en el cálculo del resultado no impregna única- 
mente a las normas contables, sino también a los profesionales de la - 
contabilidad y la auditoría, entre los cuales pueden incl.uirse con toda 
propiedad a los profesionales de la docencia contable. Unos y otros 
dedican la práctica totalidad de su tiempo activo a contender con 
problemas contables relacionados con el cálculo del resultado empre- 
sarial, de forma que cuando el objeto o el sujeto de la información 
empresarial cambia y se trata, por ejemplo, de reflejar la circulación 
de flujos de fondos, tienen dificultades para entender o transmitir las 
nuevas situaciones y problemas. 

La información contable sobre flujos de fondos es, sin lugar a dudas, 
un «intruso» que desde la década de los cuarenta del presente siglo 
ha ido, poco a poco, tomando carta de naturaleza. Es posible rastrear 
hasta encentrar obras como 12 de VI. M. Uole (1908) que ya contienen 
una formulación del estado de origen y aplicación de fondos, sin em- 
bargo, la literatura contable suele citar como pionero en la introduc- 
ción de este tipo de estados al .profesor Finney (1921 y 1923), en sendos 
artículos del Journal of Accountancy, el primero de los cuales contenía 
las respuestas a unas pruebas para la obtención del título de contador 
público propuesta para ese año (1). 

La cglificación de « instruso » o «alienígena», para estado de origen 
y aplic5ición de fondos, se debe a que su uso se popularizó entre los 
analistas financieros empresariales y los asesores bursátiles norteame- 
ricanos en la década de los cuarenta y los cincuenta, por razones que 
se analizarán dkspués, pasando a ser mercancía común entre los con- 
tables en la década de los sesenta, de manera que algunas empresas 
lo ofrecían junto con el resto de sus cuentas de obligatoria presentación. 

La tendencia a la normalización contable determinó que los orga- 

(1) Los interesados en la evolución histórica de los estados de flujos pueden 
consultar los t rab~jos de R. H. GREGORY y E. L. WALLACE (1952) y el de K. SOE 
MEYA (1984). 
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nismos más importantes de los diferentes países incluyeran entre sus 
elaboraciones reglas para la presentación de un estado de flujos de fon- 
dos. Así, el Accounting Principles Board (A.P.B.) estadounidense uni- 
formó la presentación, voluntaria por otra parte, en la A.P.B. Opinión 
número 3 (1963), y más tarde convirtió el estado en obligatorio .a través 
de la Opinión número 19 (1971). El nombre de estado de cambios en la 
posición financiera fue acuñado en este último pronunciamiento. 

Francia, por su parte, incluyó un ((Tableau de financement), en su 
Plan General 'de Contabilidad de 1957, aunque su aceptación fue desigual 
por el rígido formalismo que suponía, España incluyó, en su P.G.C. 
de 1973, un Cuadro de Financiamiento de compleja estructura y difícil 
interpretación por parte de expertos y legos, que, sin embargo, ofrecía 
importantes matices informativas acerca de los movimientos contables 
habidos en las cuentas, aunque muchos no tuvieran nada que ver con 
los flujos de fondos habidos en la empresa. 

No obstante, la generalización de los estados de flujos de fondos 
no era, en la Europa comunitaria, una costumbre común entre las em- 
presas, ni estaba recogida apenas como obligación legal en las normas 
mercantiles, razón por la cual la IV Directiva, promulgada en 1978, 
no lo incluyó entre los estados de ,armonización obligatoria para los 
países miembros. 

Esta falta de normalización, en Europa, es la causante de buena 
parte de los problemas de aprendizaje y comprensión concernientes 
a los estados de flujos de fondos presentados, y posiblemente la causa 
de que, en este terreno, se trate de imitar constantemente la propia 
normativa estadounidense, por lo general más cohesionada y coherente 
con una trayectoria informativa y doctrinal. 

La remisión a Estados Unidos como líder de las tendencias en elabo- 
ración y presentación de estados de flujos puede servir para volver 
sobre la «historia interna), de estos instrumentos importados de la prác- 
tica de los expertos financieros y bursátiles. Estos profesionales vieron 
que la información sobre las corrientes reales ofrecida por los estados 
tradicionales, balance y cuenta de resultados, era a, todas luces insufi- 
ciente para entender los flujos financieros habidos en la empresa en el 
período. 

En concreto, de la información tradicional no se podían obtener 
datos como los siguientes, que eran fundamentales para enjuiciar el 
comportamiento financiero pasado y para evaluar' las posibilidades 
futuras: 
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- financiación aportada por la empresa en sus actividades de ex- 
plotación; 

- capitales propios o ajenos captados a largo plazo; 
- inversiones efectivamente realizadas por la entidad; 
- flujos y otras variables determinantes de la solvencia, del endeu- 

damiento o de la tesorería de la empresa. 

Dado que estos datos eran imprescindibles para los analistas, en 
un ,primer momento trataron de obtenerlos por medio de «técnicas de 
aproximacidh», reconstruyéndolos a partir de la comparación de esta- 
dos contables sucesivos. Sin embargo, la maraña de operaciones conta- 
bles, sin nada que ver con los flujos efectivos de fondos que conlleva 
la elaboración del balance y la cuenta de resultados, hizo que esta 
técnica artesanal fuera sustituida por información más precisa, pro- 
cedente de la propia empresa, a través de estados de origen y aplica- 
ción de fondos elaborados por las mismas personas a cargo de quienes 
estaba la preparación del resto de la información contable. 

Las técnicas artesanales citadas, que todavía se utilizan cuando 
no se dispone de información completa, son de una utilidad muy limi- 
tada porque sus resultados pueden estar «contaminados» por el des- 
conocimiento del proceso contable llevado a cabo por la empresa para 
la c~~fecciói ,  de sus cuentas. 

Otra de las razones, por ,las que los analistas buscaron medidas 
alternativas a las tradicionales, era por la general tendencia de las com- 
pañías a «alisar» o «nivelar» las series de resultados (2) para enmas- 
carar o retardar los cambios en las tendencias. Recuérdese que uno 
de los papeles del analista es detectar, por las cifras, esos cambios de 
tendencia para aconsejar las medidas correctoras pertinentes. 

,Por esta razón los expertos empezaron a sustituir el beneficio por 
otra medida construida a partir del mismo, sumándole algunos cargos 
a resultados que no implican movimientos de fondos (provisiones, 
amortizaciones, etc.), ya que son precisamente los más manipulables. 
No es que de la suma de magnitudes manipulables se derive otra im- 
posible depanipular contablemeqte: sino que lo que se está haciendo 
con la cuenta de resultados es, de esta forma, aislar los flujos financie- 

(2) Este alisamiento es habitual en las empresas de todo el mundo, habiendo 
sido observado y medido estadísticamente en todos los países. Un resumen de la 
literatura sobre el fenómeno y una aplicación al caso de los beneficios bancarios 
en España puede verse en V. PINA (1989, 7.2). 
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ros efectivamente realizados con el exterior, a los que se les denomina 
fondos procedentes de las operaciones o recursos atrtogenerados. 

Los profesionales que buscaban, en los fondos de operaciones, un 
excedente financiero de difícil manejo por la empresa, lo encontraron. 
directamente en los estados de origen y aplicación de fondos, en aque- 
llos países donde la presentación comenzó a ser habitual, lo cual les 
evitó complicados y siempre insatisfactorios cálculos sobre cifras con- 
tables (3). 

Por último, la crisis económica de los años sesenta y setenta, con 
su secuela de fracasos financieros empresariales, hizo que los expertos 
volviesen su atención a las cifras que representaban, en la información 
empresarial, generación y circulación de 'recursos financieros, en espe- 
cial los fondos líquidos, con lo que el papel de los estados de flujos 
de fondos quedó consolidado como herramienta imprescindible para 
el conocimiento de la actividad económica de la empresa, y como ayuda 
inestimable para la proyección futura de la misma. 

En resumen, esta introducción histórica, que ha pretendido indagar 
más en la historia interna que en el desarrollo cronológico de los 
hechos, respecto a la aparición y justificación de los estados de flujos 
de fondos, ha querido poner de manifiesto que tales instrumentos infor- 
mativos surgen por la presión ejercida por los profesionales de las 
finanzas sobre los contables para producir información puramente fi- 
nanciera sobre las actividades llevadas a cabo por la empresa en el 
ejercicio contable. 

A la hora de entender cualquier estado de flujos de fondos es nece- 
sario prescindir de buena parte de las claves interpretativas del resul- 
tado y de los principios contables implicados en su cálculo, puesto que 
el estado recogerá: 

- flujos entre ia empresa y el mundo exterior; 
- producidos en el período, y 
- agrupados por la naturaleza de las operaciones respectivas, 

(3) Por desgracia, en los países como España, donde los estados de flujos 
han sido raramente presentados por las empresas, el esoterismo ha impregnado 
hasta el ridículo la práctica profesional y la docencia, sembrando por doquier 
la confusión, por medio de una semántica absurda. Así, la utilización indiscri- 
nada del término cash flow, barbarismo equívoco donde los haya, ha dificultado 
a generaciones de economistas y hombres de empresa la tarea de distinguir 
entre movimientos reales de bienes y servicios, que producen excedentes econó- 
micos como el beneficio, y movimientos financieros, que pueden ser descritos 
utilizando magnitudes como los fondos de operaciones, excedente financiero indu- 
cido por las operaciones. 



JosB Antonio Gonzalo , ~ G ~ C U ~ O S  

458 EL CUADRO DE FINANCIACION DEL P.G.C. REVISADO doctrinales 

así como su incidencia sobre la variable financiera que la empresa 
haya escogido como centro de su gestión (capital circulante, endeuda- 
miento neto a corto plazo, tesorería, . ..). 

Los flujos de fondos, así descritos, presentan pocos o ningún pro- 
blema de valoración, ya que su cuaiitificación es inmediata. Las com- 
pras o las ventas, los préstamos recibidos o las ampliaciones de capital, 
las inversiones en bienes de equipo y el resto de las operaciones reali- 
zadas por la empresa son de valoración inmediata y objetiva, ya que 
interviene la entidad con un tercero y debe haber acuerdo en la valo- 
ración antes de efectuarse la transacción. 

Tanto es el deseo de objetividad y simplicidad, que las tendencias 
más recientes en la normalización, como la representada por el State- 
ment of  Accounti~zg Standavds número 95 (1988), modificado y comple- 
mentado por otros pr6nunciamientos más recientes, ha optado decidida- 
mente por el estado de flujos de tesorería, donde la información se 
presenta en términos tan claros e incontestables como las entradas por 
cobros y las salidas por pagos de la empresa. 

Cabe terminar este panorama histórico con una referencia a la lite- 
ratura española sobre estados de flujos de fondos, que comenzó tem- 
pranamente, y tiene hitos tan importantes como los de los profesores 
P. Rivero (1975) e 1. Casanovas (1976). Ambos han servido como ma- 
terial fundamental a estudiantes, docentes y profesionales, en su deta- 
llado ,análisis de los flujos financieros de la empresa. Más reciente- 
mente, los libros de P. Rivero (1986) y J. Rivero (1987)) sobre análisis 
de estados financieros, son dos obras de referencia constante para la 
confección de estados de origen y aplicación de fondos. No obstante, 
la normalización necesaria de la presentación de estos estados que el 
Plan revisado comporta será un eficaz auxiliar para la homogeneizaciói-i 
de las soluciones que los libros anteriores aportan. 

Además, las publicaciones periódicas suelen contener con ciertq re. 
gularidad artículos de especialistas sobre flujos de fondos. Dos ejem- 

1 plos, suficientemente separados en el tiempo, son los de M. Vela (1972) 
y J. Alvarez López y D. M. López Cao (1984). 

Por último, cabe destacar que un libro norteamericano, temprana- 
mente traducido al español., como el de Jaedicke y Sprouse (1973), ha 
ejercido una notable influencia sobre las prácticas docentes en uno 
y otro lado del Océano Atlántico, en países de habla hispana. 
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I 3. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION 

Para tratar los aspectos de obligatoriedad del cuadro de financia- 
ción es necesario, antes que nada, resaltar la situación del antiguo 
Cuadro de Financiamiento del P.G.C. de 1973. 

Este estado contable, que no estaba redactado en términos de flujos, 
y servía para conocer determinados cargos y abonos en las cuentas 
que contenían la estructura permanente del balance (ver Fernández 
Pefia, 1976) fue tan poco comprendido como ignorado por la genera- 
lidad de las empresas españolas. Sufrió un proceso parecido al del 
anexo, que también fue sistemáticamente obviado en la información 

.financiera de las empresas. Posiblemente las causas de la omisión de 
uno y otro haya que buscarlas en el efecto conjunto de dos hechos: 

1) la inexistencia de una obligación de auditar las cuentas anua- 
les, Y 

2) el trabajo extra que a los responsables contables de las empresas 
les suponía elaborar una información no derivada directamente 
de los registros contables. 

Ambas causas han podido ser atajadas cuando la empresa ha tenido 
que auditar las cuentas anuales, pues en tal caso ha sido el auditor 
el garante de la completitud y corrección de la información. De hecho, 
tanto las empresas cotizadas en bolsa como las empresas públicas, 
por estar en ambos casos obligadas a auditar, presentan en su mayoría 
habitualmente el anexo y el "Cuadro de Financiamiento. 

Parece que el legislador español ha reflexionado de forma similar 
a la contenida en los párrafos anteriores y ha asociado, de forma indi- 
soluble, la obligación de auditar con la de presentar el nuevo cuadro 
de financiación y la de redactar la memoria en su versión más extensa. 

El propio cuadro de financiación ha sido considerado como una 
información más a incluir en la memoria, lo cual no debe interpretarse 
como síntoma de menor riqueza informativa o menor obligatoriedad, 
ya que su origen puede residir exclusivamente en que la IV Directiva 
de la C.E.E. no lo menciona entre las cuentas anuales. En su mo- 
mento, esta omisión se justificó porque en la normativa mercaiitil de 
la mayoría de los países europeos, precisamente la que se estaba tra- 
tando de armonizar, no figuraba tampoco ningún estado de flujos de 
fondos como parte obligatoria de la información externa de las socie- 
dades. 
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Es el propio Código de Comercio, en la nueva redacción dada por 
la Ley de Reforma de la Legislación Mercantil (Ley 19/1989, de 25 de 
julio) al artículo 35.3, al que menciona que la memoria incluirá, cuando 
así lo disponga una disposición legal, «. . . el cuadro de financiación, en 
el, que se inscribirán los recursos obtenidos en el ejercicio y sus dife- 
rentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los mismos en el 
inmovilizado o circulante». 

La redacción del Código de Comercio es excesivamente precisa, ya 
que hace referencia a un modelo concreto de cuadro de financiación, 
basado en la división de flujos permanentes, a largo plazo, y flujos 
circulantes, a corto plazo, y deja escaso lugar para la improvisación o las 
elecciones de las leyes y demás normas legales que desarrollan este 
articulado. 

Dado que la Ley de Reforma de la ~ e ~ i s l a c i ó n  Mercantil atañe a las 
sociedades que limitan la responsabilidad de los socios por las deudas 
(anónimas, limitadas y comanditarias por acciones), las prescripciones 
de la misma se extienden a la inmensa mayoría de las sociedades espa- 
ñolas, puesto que estas formas sociales son las imperantes. 

En el artículo 199, regulando la memoria, la Ley de Reforma esta- 
bleció en un principio la obligación de confeccionar un cuadro de finan- 
ciación a todas las sociedades citadas en el párrafo anterior (ver al 
respecte Ferdndez Peña y Hernanz Tiidda, 1989, pág. 320). Más tarde, 
al publicarse el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre, la numera- 
ción del apartado de la memoria referente al cuadro de financiación 
ha aparecido trastocada -el 4." en el orden en lugar del 3 . 0  y con 
este cambio la obligación de presentar el citado cuadro lia quedado 
relegada sólo a las sociedades que, por su dimensión, no pueden pre- 
sentar balance ni memoria abreviados. 

En concreto, pues, deben incluir en la memoria el cuadro de finan- 
ciación todas las sociedades, salvo las' que, durante dos ejercicios con- 
secutivos (el corriente y el anterior) no superen dos de los siguientes 
límites en sus cuentas anuales: 

- 230 millones de total de activo, 
- 480 millones de cifra de negocios, y 
- 50 empleados de plantilla promedio. 

%Debe observarse que, tras este cambio, las sociedades que deben 
presentar cuadro de financiación y las que deben someter a auditoría 
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sus cuentas anuales son las mismas. Con ello se vuelve a aparejar la 
verificación obligatoria de las cuentas anuales con la confección del 
estado de flujos, lo cual puede ser una garantía del cumplimiento 
efectivo de la obligación. 

4. . FLUJOS Y FONDOS: ¿QUE EXPLICA UN ESTADO 
DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS? 

Un estado de origen y aplicación de fondos es un documento con- 
table en el que se resumen, para un período contable determinádo, la 
procedencia y el destino de los flujos financieros empleados por la em- 
presa para financiar sus operaciones corrientes o de capital. 

No hay una única versión de los estados de flujos de fondos, antes 
bien constituyen una familia de variantes en función de cuál sea la 
variable financiera que le interesa Seguir al elaborador o usuario. 

.Para algunas empresas, la variable relevante es el fondo de manio- 
bras o capital circulante, equivalente al capital 'comprometido en la 
explotación que se recupera con celeridad, por ser su rotación mayor 
que la unidad. Si esta es la elección, el estado de flujos se construye 
de manera que las transacciones se contemplan según si vienen a mo- 
dificar o no este capital circulante, reflejando como es lógico sólo 
aquellas que lo aumentan o disminuyen. 

Para otras empresas, la variable financiera relevante de cara a su 
control es el capital circulante monetario, esto es el exceso de créditos 
sobre débitos monetarios a corto plazo, que representa el endeuda- 
miento a corto plazo de la entidad. 

Otras empresas, en cambio, eligen como variable objeto del control 
a la tesorería o tenencias líquidas de la empresa, en cuyo caso las 
transacciones sólo son relevantes si suministran o quitan liquidez. 

Por último, otra versión de variable financiera relevante es la que 
considera como tal a cualquier fuente de financiación exterior, de ma- 
nera que toda variación en la estructura del balance de situación debe 
ser reflejada en el estado de flujos de fondos. Este último concepto, 
propuesto por D. A. Corbin (1961)) no ha tenido excesivo predicamento 
académico ni práctico, por lo que no se volverá sobre él en lo suce3ivo. 

Estas variables financieras relevantes, cuyo estado al final del pe- 
ríodo pretende explicarse a través de un documento contable, son los 
fondos (variables sin dimensión temporal) que se.ven modificados, por 
los flujos (variables 'fijadas a un ,intervalo de tiempo) financieros repre- 
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sentativos de la actividad de la empresa. Esta interpretación de una 
terminología algo confusa es coherente también con el hecho de que, 
en castellano, la palabra fondos signifique también liquidez disponible 
en un momento determinado, siempre que esta acepción se amplíe 
para permitir que quepan en ella otras situaciones como el endeuda- 
miento neto o el capital circulante, que no son sino generalizaciones 
de la idea de solvencia que representa el término «fondos» en el ámbito 
empresarial. 

Sea cual sea la variable finaciera fondo escogida, el estado que de- 
muestra su variación distingue tres tipos diferentes de operaciones al 
analizar los cambios: 

a) Operaciones corrientes, esto es, de explotación o habituales, 
que constituyen la actividad ordinaria de la empresa y es pre- 
visible que se repitan en ejercicios sucesivos. Estas operaciones 
generan flujos de entrada y salida de la empresa continuamenie, 
dando, al final del ejercicio, un excedente financiero neto que 
se denomina fondos o recursos procedentes de las operaciones. 
Esta variable, clave para la interpretación de los estados de 
flujos, suele ser la primera que se coloca en ellos. 

b) Operaciones extraordinarias, esto es, actividades no habituales 
r,i frec~entes que la empresa realiza en un período contable 
pero no se espera que se repitan en el futuro. El excedente finan- 
ciero neto producido se denomina fondos o recursos procedentes 
de las operaciones extraordinarias. Tanto las operaciones co- 
rrientes como las extraordinarias pueden ser rastreadas en la 
cuenta de resultados de la empresa. 

c) Operaciones de capital o permanentes, que están constituidas 
por el conjunto de operaciones de financiación e inversión cuyo 
objeto es modificar la estructura permanente de la empresa 
dotándola de nuevas fuentes de recursos a largo plazo o invir- 
tiendo esos recursos en medios de producción. Lógicamente el 
reembolso de los recursos obtenidos o la enajenación de los 
activos productivos son también operaciones de capital. 

En el Gráfico 1 se han representado las ideas esbozadas en los pá- 
rrafos anteriores. La interpretación es sencilla y el lector debe colo- 
carse entre la empresa y el mundo exterior, que son los protagonistas 
de .los flujos o movimientos financieros recogidos en los estados. de 
origen y aplicación de fondos. 
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De esta manera observará los flujos corrientes, los extraordinarios 
y los permanentes, cuyo reflejo persigue el estado contable. Todos ellos 
se consideran y evalúan siempre en la medida que modifican la situa- 
ción de la variable fondo que se ha escogido como relevante. Todos 
ellos son reflejados en el estado en tanto en cuanto inyectan nuevos 

N 1 LOS FLUJOS DE LA EMPRESA 
1 l EMPRESA FLUJOS 

Fondo escogido 

corrientes 

MUNDO 

extraordinarias 

EXTERIOR 

permanentes P 
fondos o drenan parte de los inidales, por transacciones en las que 
han intervenido terceras personas pertenecientes al mundo exterior de 
la empresa. 

Como características' específicas de los estados de origen y aplica- 
ción de fondos, cabe destacar las siguientes: 

1) los .flujos de fondos han de poder ser «observados» de forma 
objetiva por un eventual espectador, .esto es, no pueden ser 
objeto de hipótesis, juicios Q-suposiciones; 

2) la valoración de los flujos viene dada de forma incontestable 
en las transacciones, y no puede ser objeto de estimaciones, 
cálculos o previsiones; 

3) los flujos se encuentran fijados al período contable de referencia,. 
sin depender de los que se vayan a dar en otros .futuros o de 
los que han ocurrido en el pasado. 

Al tener estas características, los estados de flujos de fondos no 
precisan el cúmulo de normativa que tienen los demás estados tonta- 
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bles. Ni el principio del devengo ni todos los demás que influyen 'en 
el cálculo del resultado, incluido el de prudencia valorativa, son nece- 
sarios para construirlos o interpretarlos. En algunas versiones de estos 
estados contables ni siquiera es preciso recurrir a la hipótesis de em- 
presa en funcionamiento, ya que la mayoría de flujos de fondos son 
los mismos ya continúe la empresa o ya cese en su actividad (4). 

En buena medida, los estados de flujos de fondos son más objetivos 
que el balance o la cuenta de resultados, puesto que la -empresa puede 
influir muy poco a la hora de inflar o deflactar el valor .de las transac- 
ciones, una vez producidas. Desde luego, esta imposibilidad es mani- 
fiesta cuando el estado muestra los flujos de tesorería de la entidad, 
puesto que los cobros o pagos tienen en todo caso una evaluación 
exacta. 

Si al hecho; comentado en apartados anteriores, de que cubren un 
tipo de información imposible de encontrar en otros estados finan- 
cieros, unimos esta imagen de objetividad por ser difíciles de mani- 
pular, obtendremos una idea del potencial desarrollo futuro de los 
estados de origen y aplicación de fondos en cualesquiera de sus ver- 
siones. 

A partir de aquí se aborda una explicación del estado de flujos 
diseñado' por el Plan General de Contabilidad Revisado, denominado 
cüadro de financiacih, siempre en función de los objetivos que persi- 
gue todo estado de este género, según se ha discutido aquí. Las solu- 
ciones 'que el Plan establece, su manera de representar determinadas 
fransacciones y las carencias que presenta serán objeto de exposición 
y discusión posterior. 

5. FONDOS O RECURSOS DE LAS OPERACIONES: 
POSIBLES ACEPCIONES 

Uno de los conceptos clave para la elaboración e interpretación 
de los estados de flujos de fondos es el de fondos procedentes de las 
operaciones, al que ya se ha aludido anteriormente como excedente 
financiero diferencia entre los flujos de entrada y salida producidos 
por las operaciones que constituyen la actividad ordinaria de la empresa. 

De la misma forma que el excedente de riqueza empresarial, evaluado 
en términos de incremento del patrimonio neto, es el resultado del 

(4) Para mayor ampliación sobre la ausencia de subjetividad de los estados 
de flujos de fondos puede verse D. H. LI (1963). 
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ejercicio, el excedente financiero, que no es evaluado ni por 
la información contable tradicional, son los fondos o recursos de las 
operaciones. 

No hay una relación directa entre resultados y fondos procedentes 
de las operaciones, por lo que una empresa que resulte rentable puede 
experimentar, en determinados momentos, carencia de fondos suficien- 
tes para afrontar sus compromisos financieros. De la misma forma una 
empresa solvente puede no tener una cuenta de resultados favorable. 
La relación entre resultados y flujos de 'fondos es uno de los objetos 
principales de la investigación financiera, por la repercusión que puede 
tener en temas tan importantes como la gestión de la tesorería o la 
predicción de la insolvencia, pero no es este el. momento ni el lugar 
de extenderse en esta relación (5). 

La medida de los fondos o recursos procedentes de las operaciones 
depende de la definición de fondo financiero relevante escogida, así: 

- Si se ha tomado como variable relevante el fondo de maniobra 
o capital circulante, serán recursos de las operaciones los flujos 
que modifiquen positiva o negativamente esta magnitud en el 
transcurso det las operaciones ordinarias de la empresa, que son 
precisamente las ventas (aumentos) y los cosies asociados directa 
o indirectamente a dichas ventas (disminuciones). Llamaremos 
a los recursos de operaciones calculados de este modo F01, por 
distinguirlos de los demás. 

- Si se ha  tomado como variable relevante el fondo de maniobra 
monetario o el capital circulante monetario, los flujos que, pro- 
cediendo de las operaciones ordinarias, modifican este endeuda- - 
miento neto son las ventas (aumentos) y los gastos de tipo co- 
rriente (disminuciones). Se designará a estos fondos de opera- 
ciones como 2702. 

-'Si se ha tomado como variable relevante la tesorería, los- flujos 
' 

que la modifican son las ventas cobradas (aumentos) y los gastos 
corrientes pagados (disminuciones), puesto que son las entradas 
y salidas líquidas por las operaciones del período (6). Designare- 

(5) El lector interesado puede recurrir, Por ejemplo, a los artículos de A. BEL- 
KAOUI (1983), en el que se discute la utilidad comparada de las medidas basadas 
en el beneficio y en los flujos de tesorería, y de D. P. FRANZ (1988), en el que se 
examina la relación intertemporal entre beneficios, fondo de maniobra procedente 
de las operaciones y flujo de caja por operaciones de explotación. 

(6) Sobre los conceptos de fondos o recursos de las operaciones, en función 
de la definición de fondo financiero que se adopte, pueden consultarse los clásicos 
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mos a estos recursos tesorería generada por las operaciones F03 
o TGO. 

Los valores de las variables necesarias para el cálculo de los recursos 
de las operacionps están disponibles, por lo general, en las cuentas de 
resultados, si tenemos en cuenta que muchas de las partidas que allí 
figuran tienen una contrapartida financiera. 

Si tenemos una cuenta de resultados como la de la Tabla 1, que 
es lai representación de una igualdad contable, y suponemos que las 
variaciones de las cuentas a cobrar han sido A DC para los derechos 
corrientes de cobro y A PC para las obligaciones corrientes de pago, la 
expresión de las diferentes formas de recursos de las operaciones son: 

CUENTA DE RESULTADOS 

Compras C Incremento de Existencias Ex 
Otros gastos corrientes G .  Ventas V 
Amortizaciones A 
Provisiones a largo plazo P 

Resultado B 

1) Capital circulante procedente de las operaciones: 

Para calcular la primera expresión (método sustractivo o di- 
recto) se han restado las ventas de los costes corrientes de las 
mismas, que son las partidas que han originado movimiento de 
fondos en el período, pero el resultado ha de ser el mismo si 
se suman los beneficios, las provisiones a largo plazo y las 
amortizaciones, que son las partidas que no han originado movi- 
miento de fondos (método aditivo o indirecto). 

trabajos de Z. S. ZANNETOS (1962) y de G. J. STAUBUS (1966), además del artículo 
l de J. DIJKSMA (1981). En España, uno de los primeros autores que trabajó sobre 

el el concepto de recursos generados por las operaciones fue J. ADAN SANMATEO (1967). 
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2) Capital circulante monetario procedente de. las operaciones: 

En cuya expresión pueden observarse también los' dos mé- 
todos, sustractivo y aditivo. En este caso es la variable incre- 
mento de existencias la que, por no intervenir en la expresión de 
la variación del endeudamiento, ha sido considerada como un 
ajuste en los resultados que no implica movimiento de fondos. 

3) Tesorería generada por las operaciones: 

FO~=TGO=V-(C+G)-A DC+A PC= 
=B+P+A-A EX-A DC+A PC 

En este caso la liquidez de las operaciones es igual a la varia- 
ción del circulante. monetario menos el incremento en derechos 
corrientes de cohro, más el incremento en las obligaciones co) 
rrientes de pago. sobre la importancia de esta relación puede 
verse el artículo de E. Ballarín (1981) y sobre su análisis el de 
B. T. Gale y B. Branch (1984): 

A pesar de que la elección del P.G.C. revisado está .en la línea de 
medir los recursos de las operaciones por medio de la contribución 
de las mismas al capital circulante (F01 en nuestra terminología), es 
interesante contemplar las otras dos posibilidades. En efecto, la ver- 
sión de contribución al capital circulante monetario (F02) muestra una 
variable flujo más netamente financiera, resultante de restar a los 
recursos obtenidos de las ventas los recursos comprometidos o inver- 
tidos a través de los gastos corrientes; esta diferencia se «reparte» luego 
entre beneficios, provisiones .a largo plazo, amortizaciones y variación 
de existencias, que son los receptores 'alternativos de este montante. 
De esta forma la empresa puede manipular los beneficios jugando con 
la mayor o menor dotación a las amortizaciones, pero también cam- 
biando la política de valoración de existencias de FIFO a LIFO, por 
ejemplo. 

La cuantificación de los flujos de las operaciones- a través de la 
tesprería generada por la actividad ordinaria (F03 o TGO) es, sin duda, 
la forma más comprensible de presentar el excedente financiero al que 
genéricamente hace referencia el vocablo ((recursos de las operaciones», 
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y no implica ningún t i p ~  de valoración subjetiva, por lo que está des- 
tinada.a ser la variable estrella de los estados de flujos de fondos 
en el futuro. Tanto la opinión de los profesionales, sensibilizados por 
tres lustros de crisis económica empresarial, como el impacto de deter- 
minados estudios muy concluyentes, como el de J. G. Largay y C. P. Stic- 
kney (1980), demostrando la superioridad de la TGO sobre los ratios 
habituales .a la hora de predecir la insolvencia (7)) han determinado 
una dirección incontestada y concluyente cuyo mayor exponente es el 
cambio del Financia1 Accounting Standards Board (F.A.S.B.) estado- 
unidense hacia un Estado de Flujos de Tesorería. 

Parece obligado terminar este apartado con un ejempldl numérico 
que ayude al lector a comprender los razonamientos algebraicos reali- 
zados. En la Tabla 2 se recoge una cuenta de resultados con cifras que 
se corresponden estrechamente con los símbolos de la anterior Tabla 1. 
Para complementar los cálculos, en la Tabla 3 se han representado los 
valores de las partidas de circulante en dos períodos consecutivos, con 
la cuantificación de las variables que sirven de referencia financiera 
a los cálculos. 

En la Tabla 4 se realiza el cálculo de las diferentes versiones de los 
recursos procedentes de las operaciones, que son iguales a las variacio- 
nes de las magnitudes financieras relevantes, esto es: 

F01 es igual al incremento del capital circulante, que pasa de 
230 u.m. a 415 u.m., con un incremento de 185 u.m. en el ejercicio; 

F02 es igual al incremento del circulapte monetario, que pasa de 
110 u.m. a 245 u.m., con un incremento de 135 u.m. en el ejercicio, y 

EOA o TGO es igual al incremento de la tesorería, que pasa de 
115 um. a 330 u.m., con un incremento de 115 u.m. en el período. 

Si estos fueran los únicos movimi,entos habidos en el ejercicio, esto 
es, si la empresa no hubiera realizado operaciones de naturaleza extra- 
ordinaria o de capital, los estados de flujos de fondos, quedarían como 
se muesKra~,en la Tabla 5, donde los únicos orígenes de fondos son los 

(7) El estudio en cuestión ha tenido sus defensores y detractores. Entre estos 
últimos, que tratan de rescatar la validez del resultado empresarial o del análisis 
por medio de ratios, se encuentran D. A. EGGINTON (1984) y C. J: CESEY y N. J. BARTC- 
ZAK (-1984h fespectivamente. 
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recursos generados por las operaciones, en las tres versiones alterna- 
tivas, y las únicas aplicaciones son las variaciones de las variables finan- 
cieras fondo que se corresponden con aquéllos. 

En la parte inferior de la ~ a b l a  se ha recogido un cálculo de los 
mismos recursos de las operaciones, pero realizado directamente me- 
diante la difeqencia entre los flujos con el exterior que 10s han gene- 
rado. El resultado es, en cada caso, el mismo, pero en la literatura 
técnica y en la práctica profesional suele encontrarse casi con exclusi- 
vidad el método aditivo, que se describe como beneficio más todos los 
cargos a resultados que no implican movimiento de fondos. 

TABLA 2 

CUENTA DE RESULTADOS 

(Actividades ordinaria3.j 

Comwas 600 Ventas 900 
Otros gastos corrientes 150 Incremento de existencias 50 
Amortizaciones 60 
Provisiones 

circulante 15 
pensiones 25 

Resultado neto actividad 1 O0 

e TOTAL DEBE 950 TOTAL HABER 950 

TABLA 3 

DETALLE DE LA EVOLUCION DEL CIRCULANTE 

Tesorería 330 115 Acreedores comerciales 350 250 
Deudores c. p. 300 260 CIRCULANTE MONETARIO 245 110 
- Provisiones (35) (20) 
. < 1 ACTIVO MONETARIO 595 360 PASIVO MONETARIO 350 250 

1 . Existencias 17(! 120 CAPITAL CIRCULANTE 415 230' 
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TABLA 4 

COMPUTOS ALTERNATIVOS DE LOS RECURSOS DE LAS OPERACIONES 

RECURSOS DE LAS OPERACIONES (versiones) 

1 )  F01, variación del capital circulante 
B  + A +  P  = 100 + 60 +25 = 185 

2 )  F02, variación del circulante monetario 
B + A + P - A E X = l O O + 6 0 + 2 5 - 5 0 = 1 3 5  

3 )  F03 = TGO, variación de 1,a tesorería 
B + A + P - A E X - A D C + A P C =  
= 100 + 60 + 25 - 50 - 20 + 100 = 215 

Este detalle ha hecho pensar a algunos profesionales que los recursos 
generados por las operaciones son una especie de beneficios ajustados. 
Nada más lejos de la realidad, puesto que conceptualmente el beneficio 
es una corriente real (de bienes y servicios), y los recursos de las ope- 
raciones una corriente financiera (flujos de financiación). 

6. FORMULACION .DE LOS ESTADOS DE FLUJOS 

Habiendo tratado ya el concepto y variantes de los recursos por 
operaciones ordinarias, que es la rúbrica de los estados de flujos que 
más dificultad de comprensión presenta, el resto de los orígenes y apli- 
caciones que aparecen en estos documentos contables están relaciona- 
dos directamente con las rúbricas de financiación permanente y de in- 
versión en activos fijos de la empresa. 

Prácticamente todas las rúbricas pueden soportar operaciones de 
inversión o financiación, en función de las diversas posibilidades que 
la empresa tiene, por ejemplo: 

los activos fijos pueden aportar fondos cuando se venden, y cons- 
tituir aplicaciones de fondos cuando se adquieren por parte de la 
empresa; 

las obligaciones a 'largo plazo son orígenes de fondos cuando son 
tomadas por la empresa, y .aplicaciones al ser reembolsados los 
fondos, y 



ESTADOS DE FLUJOS DE FONDOS ALTERNATIVOS 

VERSIÓN 1 VERSIÓN 2 VERSIÓN 3 
(Método aditivo) (Método aditivo) (Método aditivo) 

RECURSOS DE LAS OPERACIONES. 185 REC~JRSOS DE LAS OPERACIONES. 135 TESORERÍA GENERADA -POR LAS 

............... OPERACIONES 215 
* Resultado ,100 " Resultado 100 * Resultado 100 
': Amortizaciones 60 * Amortizaciones 6Q * Amortizaciones 60 
* Provisiones 1.p. 25 *, Provisiones 1.p. 25 * Provisiones 1.p. 25 

" Aum. existencias (50) * Aum. existencias (50) 
* Aum. deudores (neto) (20) 
* Aum. acreedores 100 

= VARIACION DEL CAPITAL CIR- = VARIACI~N DEL CIRCULANTE = VARIACI~N DE LA TESORERÍA. 215 
..................... CULANTE 185 MONETARIO . . . . . . . . . . . . . . .  135 

* Tesorería 215 
" Deudores c.p. (neto) 20 '" Tesorería 215 
* Existencias 50 " Deudores c.p. (neto) 20 
* Acreedores c.p. (100) * Acreedores c.p. (100) 

CÁLCULOS ALTERNATIVOS 

(Método sustractivo) 

...................... Ventas 900 

- Costes corrientes ......... (715) 
- * Compras '600 

* Otros gastos y pro. 150 
* Aum. existencias (59) 
* Prov. insolvencias 15 

FO, = RECURSOS DE LAS OPE- 
............ RACIONES 185 

Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Gastos corrjentes . . . . . . . . .  
* Compras 600 
* Otros gastos . 150 
* Prov. insolvencias 15 

- 
FO, = RECURSOS DE LAS OPE- 

RACIONES, . . . . . . . . . . . .  

900 Cobros por ventas ............ 865 
* Ventas 900 
* Dism. deudores c.p. (35) 

... (765) - Pagos por compras ctes. 650 
* Compras 600 
* Otros gastos 150 
" Aum. acreed. c.p. (100) 
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el neto patrimonial aporta fondos cuando los propietarios de la 
empresa hacen contribuciones al mismo, mientras que las devo- 
luciones a los propietarios constituyen aplicaciones de fondos. 

Un extremo a tener en cuenta, para la evaluación de los anteriores 
orígenes y aplicaciones, es que el valor por el que aparecen en los esta- 
dos de flujos de fondos es el importe efectivo que ha circulado entre 
la empresa y el mundo exterior, despreciándose, por tanto, los movi- 
mientos contables internos qiie no han producido movimientos finan- 
cieros entre la empresa y un tercero. Así, por ejemplo, la capitalización 
de reservas no es una transacción a consignar en este tipo de estados, 
y las cargas financieras no devengadas en activos fijos (caso de los 
intereses por pago aplazado) o en pasivos a largo plazo (caso de las 
primas en las obligaciones y bonos) no son flujos de fondos que apa- 
rezcan en los estados de referencia. 

Por lo anterior, es evidente que la forma más segura de llegar a los 
flujos del estado de origen y. aplicación sería reconstruyendo los asien- 
tos de la empresa en el ejercicio, para ir desechando todos aquellos 
que no supusieran movimientos de fondos. Una vez depurados los asien- 
tos, el Debe de cada uno de ellos sería la aplicación y el :Haber el 
origen de fondos, y la construcción del estado final .sería un problema 
sencillo de agregación. Esta manera tan directa de llegar a los estados 
de flujos ha sido propuesta en varias ocasiones desde antiguo, como 
se puede ver en el artículo de W. J. Vatter (1946)) pero no ha gozado 
de excesiva popularidad en la práctica, porque la reconsideración, uno 
a uno, de los cientos o miles de asientos del ejercicio en una empresa 
sería. un proceso largo y tedioso. No obstante, como ejercicio pedagógico 
puede ser útil, y así se ofrece en el supuesto B, al final de este artículo. 

. La otra manera de llegar al estado de flujos de fondos es a partir 
de las situaciones inicial y final de la empresa representadas por los 
balances de apertura y cierre. Desde luego no tiene la exactitud de la 
anterior porque entre ambos estados hay muchas transacciones for- 
males, y, por tantci, eliminables, que al contable o encargado de elabo- 
rarlo pueden escapársele, pero el proceso de elaboración es más sen- 
cillo y da unos resultados satisfactorios en la práctica. 

A la hora de presentar la derivación algebraica de! estado de flujos 
de fondos se ha escogido también esta segunda vía por ser la más ha- 
bitual. En la Tabla 6 se hh recogido todo el proceso que sintetizado 
es el siguiente, para obtener un estado basado en las variaciones del 
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capital circulante como el que se presenta en el Plan revisado con el 
nombre 'de cuadro de financiación: 

A) Se parte de las diferencias entre dos balances, el inicial y el final 
del período al que se refiere el estado, convenientemente depu- 
radas de transacciones contables formales, tales como revalori- 
zaciones o bajas de cuentas, traspasos entre partidas (salvo los 
de corto a largo plazo o viceversa), cambios de denominación, 
etcétera. 

B) Se descompone el beneficio neto total entre la parte que corres- 
'ponde a actividades ordinarias (Bo) y las actividades extraordina- 
rias (Be), que en el. caso de la Tabla solamente se deben' a la 
enajenación del inmovilizado parcialmente amortizado. 

C) Se agrupan con Bo los cargos a resultados que no han supuesto 
movimiento de fondos y que, de otra parte, aparecen modifi- 
cando partidas de activo fijo, caso de las amortizaciones, o las 
obligaciones contraídas, caso de las provisiones para riesgos y 
gastos, para encontrar una expresión de los recursos generados 
por las operaciones (Bo + A+ P), en la versión de modificaciones 
del capital circulante. 

D) Se agrupan con Be las diferencias en los balances que proceden 
del cálculo de los resultados por enajenación del inmovilizado, 
para llegar a los flujos de fondos por esta operación, que no 
son otros que los ingresos' conseguidos, igual a los beneficios 
.más el valor neto contable del elemento (1 =Be + A  AF - A AA). 

E) A continuación, y cambiando de' miembro los .movimientos que 
tengan signo negativo, se obtienen por separado los orígenes 
y las aplicaciones de fondos en esta versión del estado de flujos, 
y que son 

- como orígenes los recursos de las operaciones (FOl), los 
fondos procedentes de la enajenación de ininovilizado (1) ; las 
captaciones de recursos propios (A N) o ajenos, a largo , 

(A DLP); 

- como aplícaciones el reparto de dividendos ' (D), las inver- 
siones en inmovilizado (AAF), los reembolsos de capitales 
propios (6  N) o ajenos a largo plazo, incluyendo en éstos las 
deudas objeto de .provisión (S DLP) y, por último, 
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- la variación del capital circulante, expresado como diferencia 
entre el activo circulante y los de pasivo circulante. 

Al igual que se han discutido tres versiones diferentes de los fondos 
o recursos generados por las operaciones, que podían transformarse 
unos en otros con los ajustes pertinentes, el modelo de estado de 
flujos que se obtiene de esta primera formulación, que. es, por otra 
parte, el cuadro de financiación según lo diseña el Plan revisado, puede 
transformarse mediante ajustes sencillos en otros dos que se basen en 
las otras versiones de los recursos de las operaciones. 

Tanto la presentación de los tres estados de flujos como *la trans- 
formación de unos en otros están recogidas en la Tabla 6, que tiene, 
en la primera columna, la disposición habitual de un estado de flujos 
de fondos, esto es, una ecuación que comienza con los recursos ,de las 
operaciones (cualksquiera que éstos sean), añadiendo a continuación 
el resto de los orígenes a largo plazo y restando las aplicaciones de 
esta naturaleza, para llegar por esta suma algebraica a la variación de 
la variable financiera elegida como relevante para la construcción del 
estado. 

En la Tabla 7, la versión 1 es la derivada de la Tabla 6 anterior, 
explicando el estado correspondiente la variación del capital circulante. 
La vsrsión 2 tiene como objetivo expliczr 12s variaciones del circulante 
monetario, por lo cual se ha utilizado la versión F02 de los recursos 
de las operaciones, sumando a F01 la variación de existencias, que, por 
tanto, desaparece de la variación explicada para dar la modificación 
en las partidas del capital circulante monetario, esto es, la tesorería, 
los deudores a corto plazo y el pasivo circulante (8). 

La versión 3 es la de flujos de tesorería, por lo cual, aparte de los 
cambios pertinentes en la expresión de los recursos por operaciones, 
es necesario modificar los orígenes y aplicaciones a largo plazo al objeto 
de aislar los flujos líquidos. Los ajustes no son en modo alguno com- 
plicados, y en ocasiones se prescinde de ellos en aras de la información, 
por ejemplo, una aportación de capital en especie puede aparecer como 
origen y aplicación de fondos, aunque no haya modificado en absoluto 
la tesorería. 

(8) El lector experimentado pensará que esta forma intermedia de expresión 
de los $lujos es a-amente utilizada en la práctica. Aun admitiendo que tal afirma- 
ción es cierta, con~ti tu~e ' i in paso intermedio entre las otras dos versiones y, en el 
plano académico, ha tenido algnuos defensores por mostrar un concepto de recursos 
por operactones netamente financiero. 



TABLA 6 

DERIVACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS 

SIMBOLOS 

A : aumento ., 
6 : disminucion 

ACTIVO 

AC : Activo circulante 
T: Tesorería 
DC: Deudores a c.p. 
EX: Existencias 

AF : Activo Fijo 
AA : Amortización Acumulada 

PASIVO 

PC : Pasivo circulante 
DLP : Deudas a L.P. 

N : Neto 
D : Dividendos repartidos 
B : Beneficio neto 

Bo= Beneficio ordinario 
Be=Beneficio extraordinario 

C : Compras 
G : Otros Gastos Corrientes 
P : Provisiones a L.P. 
A : Amortizaciones 

V :. Ventas 
I :. Enajenación inmovilizado 

IGUALDADES CONTABLES 

A) DIFERENCIAS ENTRE BALANCES (depuradas de transacciones formales) 

A AC+ A AF-A-6 AF-6 AA= A PC+A DLP+P-6 DLP + A N-F N+B 

B) . BENEFICIOS ORDINARIOS 
Bo=V+A EX-(C+G+P+A) 

C) BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (enajenación inmovilizado) 
Be=I-(6 AF-6 AA) 

DERIVACION 

agrupando con B, los cargos a resultados sin movimiento de fondos (P y A) . agrupando con Be las diferencias procedentes del cálculo (6AF y 6AA) 

ORÍGENES (igual que aplicacioi~es) 

A DLP + A N + 1 + (Bo+P+A) 

captación recursos enajenación recursos de 
ajenos captación neto inmovil. operaciones (FO,) 

APLICACIONES (igual que orígenes) 

(AAC-APC) + GDLP + 6N + AAF + D 

variación reembolso reembolso inversiones distribución 
capital recursos de neto en de 

circulante ajenos inmovilizado dividendos 
y deudas 

provisionales 



EXPRESIONES ALTERNATIVAS DE LOS ESTADOS DE FLUJGS 

CONCEPTOS VERSIÓN 1 VERSI~N 2 VERSI~N 3 

Recursos de las operaciones (*). FO,=B,+P+A FO,=B,+P+A-EX FO,=TGO=B+P+A-A E X -  A DC+A PC 

Más 
1 

Otros orígenes a largo plazo. A N 
A DLP 

I 
A N 
A DLP 

cobros por 
1 

A N 
A DLP 

Menos 

Aplicaciones a largo plazo ... 
D 

A AF 
6 N 
G DLP 

D 
A AF 
6 N 
G DLP 

pagos 'por 
D 

A AF 
6 N 
6 DLP 

Igual a 

variación del ... ... .. Capital circulante Circulante monetario 
A AC-A PC A T + A D C - A P C  

Saldo de Tesorería 
A T  

- 

(*) En caso de que hubiera operaciones extraordinarias, no ligadas con activos o pasivos existentes, este apartado se escindiría en dos para mostrar 
por separado unos y otros recursos. 
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La descripción de los pasos a dar para llegar de. un estado de origen 
y aplicación de fondos a otro no sólo es útil para que los elaboradores 
puedan ver las equivalencias y situarse en su elección, sino además para 
que los posibles usuarios encuentren con facilidad la expresión de cual- 
quiera de las versiones a partir de una de ellas suministrada por la 
empresa. 

Es evidente que la sencillez utilizada para la formulación algebraica 
de los estados de flujos de fondos, no permite el tratamiento con detalle 
de muchas operaciones cuyo reflejo y tratamiento presenta problemas. 
Sin embargo, se ha sacrificado buena parte del detalle y la precisión 
en aras de la claridad de los conceptos. 

No obstante, por la importancia debida a la claridad en la presen- 
tación de los flujos producidos por las operaciones de la empresa en 
el período, cabe destacar el tratamiento que suele darse a las opera- 
ciones habituales de la actividad de la empresa. Atendiendo. a su trata- 
miento, cabe hablar de dos tipos de operaciones extraordinarias: 

1) Las relacionadas con activos preexistentes en la empresa, en las 
que los fondos obtenidos, si los hubiere, se presentan como 
procedentes de la venta de los activos, cuestión que ya ha que- 
dado clara en las Tablas. anteriores, entre los orígenes por ope- 
raciones a largo plazo. Estas transacciones pueden también estar 
relacionadas con pasivos a largo plazo, en cuyo caso se prcsen- 
tarían en las partidas de orígenes o aplicaciones relativas a los 
mismos. 

Las independientes de activos o pasivos preexistentes que, si 
suponen la obtención o empleo de fondos en el exterior de la 
empresa, se presentan a continuación de los recursos de las 
operaciones corrientes, en epígrafe separado y netas de cual- 
quien gasto necesario, ingreso atribuible o impuesto a pagar por 
su realización. El epígrafe puede denominarse «Recursos pro- 
cedentes de operaciones extraordinarias», y ejemplos de ellas 
son los cobros o pagos de indemnizaciones, los gastos de rees- 
tructuración o reconversión, los donativos a otras entidades, etc. 

En los apartados que siguen, y siempre con referencia al cuadro 
de financiación del Plan revisado, se abordarán buena parte de estos 
detalles hasta aquí omitidos. 
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7. LAS OPCIONES DEL CUADRO DE FINANCIACION 
DEL P.G.C. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el modelo de estado de origen 
y aplicación de fondos elegido por el Plan revisado es el que corres- 
ponde a la versión 1, explicando, por tanto, las variaciones del capital 
circulante en el ejercicio. 

Este apartado está dedicado a comentar algunas ¿le las peculiari- 
dades del formato del cuadro de financiación, que puede ser obser- 
vado en la Tabla 8a y consta de dos partes. 

En la parte superior se contienen los diferentes orígenes (parte 
derecha) y aplicaciones (parte izquierda) a largo plazo. El exceso o de- 
fecto de orígenes sobre aplicaciones permanentes es igual al aumento 
o disminución, respectivamente, del capital circulante en el ejercicio. 

En la parte inferior se detalla, por grupos de cuentas del balance de 
situación, la variación de las partidas del activo y pasivo circulantes, 
que incluye tanto las cuentas derivadas de la explotación (existencias, 
deudores y acreedores y ajustes por periodificación) como las inversio- 
nes financieras temporales y las deudas a corto plazo de los accionistas, 
así como la tesorería. 

Una versión del mismo cuadro, en forma de estado, puede verse en 
la Tabla 8b. 

Al objeto de poder comentar con más detalle las opciones de cálculo 
y presentación adoptadas por el cuadro de financiación del Plan, se 
van a tratar a continuación por separado los recursos de las opera- 
ciones, los orígenes y aplicaciones permanentes y la variación del capital 
circulante. En los apartados siguientes se comenta el reflejo de algunas 
operaciones que pueden presentar problemas para aislar los flujos de 
fondos que suponen, y se resumen las críticas que puede hacerse esta 
versión del estado de flujos de fondos según ha sido adoptado por el 
Plan revisado. 

Los recursos de las operaciones constituyen el contenido de la pri. 
mera partida del cuadro, figurando como orígenes si son positivos (re- 
cursos generados) y como aplicaciones si son negativos (recursos apli- 
cados). 



.MODELO DE CUADRO DE FINANCIACION DEL PLAN REVISADO 
EJERCICIO . . . . . . . . . . . . 

Aplicaciones 

1. Recursos aplicados en las ope- 
raciones. 

2. Gastos de establecimiento y for- 
malización de deudas. 

3. Adquisiciones de inmovilizado. 
a)  Inmovilizaciones inmateria- 

les. 
b )  Inmovilizaciones materiales. 
C )  Inm~vilizacione~ financieras. 

c l )  Empresas del grupo. 
c2) Empresas asociadas. 
c3) Otras inversiones finan- 

cieras. 
4. Adquisición de acciones propias. 
5. Reducciones de capital. 
6. Dividendos. 
7. Cancelación o traspaso a corto 

plazo de deuda a largo plazo. 
a) Empréstitos y. otros pasivos 

análogos. 
b )  De empresas del grupo. 
c )  De empresas asociadas. 
d )  De otras deudas. 
e )  De proveedores de inmovili- 

zado y otros. 
8. Provisiones para riesgos y gas- 

tos. 

TOTAL APLICACIONES 
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICA- 

CIONES 
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) 

Ejercicio Ejercicio 
N N-1 Orígenes Ejercicio Ejercicio 

N N-1 

1. Recursos procedentes de las ope- 
raciones. 

2. Aportaciones de accionistas. 
a)  Ampliaciones de capital. 
b )  Compensación para pérdi- 

das. 
3. Subvenciones de capital. 
4. Deudas a largo plazo. 

a) Empréstitos y otros pasivos 
análogos. 

b )  De empresas del grupo. 
c )  De empresas asociadas. 
d )  De otras empresas. 
e )  De proveedores de inmovili- 

zado y otros. 
5. Enajenación de inmovilizado. 

a )  Inmovilizaciones inmateria- 
les. 

b )  Inmovilizaciones materiales. 
c )  Inmovilizaciones financieras 

c l )  Empresas del grupo. 
c2) Empresas asociadas. 
c3) Otras inversiones finan- 

cieras. 
ó. Enajenación de acciones propias. 
7. . Cancelación anticipada o traspa- 

so a corto plazo de inmoviliza- 
ciones financieras. 
a )  Empresas del ' grupo. 

, b )  Empresas asociadas. 
C )  Otras inversiones financie- 

ras. 

TOTAL ORÍGENES 
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍ- 

GENES 
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) 
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(Continuación) 

FORMA GENERAL DE CUADRO DE FINANCIACION 
(FORMA DE ESTADO) 

RECURSOS DE LAS OPERACIONES 

* 

-I- ORÍGENES POR OPERACIONES DE CAPITAL - APLICACIONES EN OPERACIONES DE CAPITAL 

- por operaciones de financiación - adquisiciones de activos fijos . aportación de accionistas gastos a amortizar 
fondos de detidas a 1.p. inmovilizado 
subvenciones de capital - reembolso de financiación básica 

- por ventas de activos . adquisición acciones propias 
- por reclasificación de partidas reducciones de capital 

devolución deuda 1.p. 
- dividendos 
- vto. de prov. para riesgos y gastos 
- reclasificación de partidas 

Ejercicio N Ejercicio N-1 
Variación de capital circulante Disrninu- 

Aumentos 

1. Accionistas por desembolsos exi- 
gidos. 

2. Existencias. 
3. Deudores. 
4. Acreedores. 
5. Inversiones financieras tempo- 

rales. 
6. Acciones propias. 
7. Tesorería. 
8. Ajustes por periodificación. 
TOTAL 

VARIACI~N DEL CAPITAL CIRCULANTE 

clOneS 
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= VARIACI~N DEL CAPITAL CIRCULANTE, explicado por las diferencias en los saldos de 

- Accionistas por desembolsos exigidos 
- Existencias 

. ,- - Deudores 
- Acreedores 
- Inversiones financieras temporales 
- Acciones propias 
- Tesorería 
2 Ajustes por periodificación 

El proceso de cálculo de los recursos de las operaciones está des- 
crito en el epígrafe 8.d de las Normas para la elaboración de las cuentas 
anuales. Se ha representado en la Tabla 9. 

En síntesis, el proceso de cálculo de los recursos de las operaciones 
consiste en despojar al resultado neto del ejercicio de los gastos e ingre- 
sos, pérdidas y ganancias que no han supuesto variación alguna del 
capital circulante, sumando todas aquellas partidas de esta naturaleza 
que han disminuido el resultado y restando las que lo han aumentado. 
Además, es preciso despojar al resultado de los beneficios o pérdidas 
por actividades que no son ordinarias para la empresa. 

RECURSOS DE LAS OPERACIONES EN 'EL P.G.C. 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 

+ PÉRDIDAS POR CORRECCIONES VALORATIVAS DEL INMOVILI-  

ZADO O DE LOS PASIVOS A LARGO PLAZO 

+ GASTOS QUE NO H A N  SUPUESTO VARIACI~N DEL CAPITAL 

CIRCULANTE 

f PÉRDIDAS POR ENAJENACI~N DE lNMOVILIZADOS 

- GANANCIAS POR CORRECCIONES VALORATIVAS DEL INMOVI-  

LIZADO O DE LOS PASIVOS A LARGO PLAZO 

- INGRESOS QUE NO HAYAN SUPUESTO VARIACIONES DEL CA- 

PITAL CIRCULANTE 

- GANANCIAS POR ENAJENACI~N DE INMOVILIZADOS 

= RECURSOS DE LAS OPERACIONES 

Ejemplos 

amortizaciones Y provi- 
siones 

diferencias de . cambio 
negativas 

en venta de inversiones 
finacieras permanen- 
tes 

exceso de provisiones a 
largo plazo 

subvenciones de capital 
imputadas 

en venta de inmoviliza- 
dos materiales 
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No obstante, a la hora de enumerar los beneficios o pérdidas no 
ordinarias, se mencionan exclusivamente las provenientes de la enaje- 
nación del inmovilizado, que se presentan por separado en función de 
los importes de la venta obtenidos, pero no se indica ninguna otra. Con 
ello se están mezclando recursos de procedencia dispar, cuya presenta- 
ción conjunta en nada beneficia al lector, el cual espera poder com- 
parar la cifra de recursos de las operaciones con la de otros periodos, 
y ello resulta imposible si la cifra está «contaminada» con los fondos de 
procedencia extraordinaria o esporádica. 
- - ParJo-anterior,-parecelógico- quesiempre- que los -recursos proce- 
dentes de operaciones excepcionales, no relacionados activos o pasivos ya 
existentes, sean de importancia relativa, deben separarse de las operacio- 
nes ordinarias a la hora de mostrar los recursos conseguidos. 

Otro extremo importante, relacionado con lo anterior, es que para 
separar los beneficios netos de las actividades ordinarias, de la venta 
de activos y de las operaciones extraordinarias puede ser preciso escindir 
los impuestos sobre beneficios pagados entre las ganancias procedentes 
de cada una de esas tres categorías. Este reparto de los impuestos, en 
algunas ocasiones, reviste cierta dificultad porque el tratamiento fiscal 
de las ganancias, según su procedencia, puede variar, y ciertas desgrava- 
ciones o bonificaciones están relacionadas con el beneficio ordinario 
exclusivamente. La información sobre la parté' de impuestos que corres- 
ponde a cada tipo de ganancia es exigida en las dormas de algunos 
países, además se contempla como obligatoria tanto en los artículos 23 
a 26 de la IV Directiva de la C.E.E. (1978) como en el artículo 53 de la 
Norma Internacional de Contabilidad número 12 (I.A.S.C., 1979). 

La última cuestión importante en torno a los recursos de opera- 
ciones es el desglose de su cálculo y componentes en algún lugar de las 
cuentas anuales. El Plan revisado indica qué son y cómo se calculan, 
pero no exige que se explicite este cálculo para conocer sus componentes, 
como es habitual en otras normativas europeas o americanas. 

. El resto de los orígenes y aplicaciones de la parte principal del cuadro 
de financiación son las operaciones habituales en este tipo de estados, 
agrupadas qn función de su naturaleza. 

El formato del Plan, recogido en la Tabla 8, presenta algunas pecu- 
liaridades que merece la pena comentar. En primer lugar, que las parti- 
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das se muestran por sus importes efectivos, deducidos los añadidos 
(por ejemplo, intereses diferidos) que no modifican en este ejercicio 
el capital circulante. Este importe efectivo, aunque parezca un concepto 
de difícil comprensión en algún caso, hace referencia al valor de las 
transacciones con el mundo exterior, que son fruto de un acuerdo y, 
por tanto, observables y determinables, como se ha comentado en los 
apartados anteriores. 

En segundo lugar, las operaciones contables formales no aparecen 
en el cuadro de financiación porque no suponen el uso de fondos. Así 
las revalorizaciones de activos o la contabilización de diferencias de 
cambio como ingresos diferidos no son operaciones que signifiquen 
movimiento de fondos, deben ser anuladas y, por ello, no aparecen 
en este estado contable. 

En tercer lugar, hay algunas operaciones que, a pesar de no mover 
fondos en el ejercicio y ser, en algunos aspectos, equiparables a transac- 
ciones formales, aparecen en el cuadro de financi3ción por la trascen- 
dencia financiera que suponen. Estas operacidnes pueden ser divididas 
en dos tipos: 

1) Captación de recursos financieros materializados en la estruc- 
tura permanente de la empresa, que por su importancia apare- 
cen como recursos y como aplicaciones aunque no modifican 
el capital circulante. Ejemplos característicos son las 'capitali- 
zaciones de fondos ajenos, las aportaciones en forma de activos 
fijos o las adquisiciones de inmovilizado con pago aplazado. 
Ninguna de estas operaciones modifica el capital circulante, ya 
que no se encuentran implicadas en ellas cuentas de activo o pa- 
sivo a corto plazo, pero el cuadro de financiación, por la tras- 
cendencia que suponen, obliga a que aparezcan como orígenes 
y como aplicaciones por los importes correspondientes. 

11) Traspaso de partidas del largo al corto plazo o viceversa, se 
hacen constar porque, aun no siendo transacciones con el mundo 
exterior, sino internas entre cuentas del balance, modifican el 
capital circulante y suponen un cambio cualitativo en la estruc- 
tura financiera de, la empresa. Tanto los traspasos al circu- 
lante de deudas, derechos de cobro o inversiones financieras 
que vayaq a vencer o ser liquidados en breve, como los traspasos 
de partidas circulantes a las cuentas de. largo plazo por haberse 
convertido en permanentes, son indicados explícitamente en el 
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cuadro de financiación como orígenes o aplicaciones, según 
proceda. 

En el apartado 8 de este trabajo se realiza el tratamiento pormeno- 
rizado de algunas operaciones que presentan dificultad por sus carac- 
terísticas especiales, con lo que no se agrandan en demasía la descrip- 
ción del cuadro de financiación presentada aquí. Entre las operaciones 
con problemas cabe resaltar el reflejo de los impuestos diferidos, del 
inmovilizado autoconstruido, de los títulos propios o de las diferencias 
de c-ambio en moneda extranjera. 

La segunda parte o parte inferior del cuadro de financiación mos- 
trado en la Tabla 8a contiene el resumen de las variaciones experimen- 
tadas por los grupos de cuentas del circulante. Pueden obtenerse direc- 
tamente de las cifras del balance de situación y, por tanto, no intentan 
ser más que una información acerca de cómo se han distribuido los 
excesos o defectos de orígenes sobre aplicaciones permanentes. 

Aparte del valor testimonial que esta parte pueda tener, su utilidad 
como informació~ adicional queda limitada porque cualquier lector 
podría reconstruirlo contemplando los balances que sirven de base a los 
cálculos. 

Sin embargo, los analistas suelen sacar bastante provecho de esta 
estadística de modificaciones del capital circulante si se observa una 
serie suficientemente grande de ejercicios (cinco o más), porque la 
variación del peso específico de las modificaciones relativas suele ser 
indicativo de cambios económicos o financieros en la empresa. 

El lector interesado en la elaboración práctica del cuadro de finan- 
ciación puede consultar el apartado 11.1 de este trabajo (Supuesto A), 
en donde, a partir de dos juegos de estados contables consecutivos se 
realizan los ajustes necesarios, a través de una hoja de trabajo cons- 
truida al efecto, para aislar los fltijos de fondos habidos en el período, 
contando previamente con la información complementaria respecto 
a los mismos, y se presenta el cuadro 'de financiación según el formato 
del Plan revisado. 

A efectos de facilidad de comprensión, el ejemplo que ilustra el apar- 
tado 5 (Tablas 1 a 5 ) ,  donde se han discutido las versiones de los recur- 
sos procedentes de las operaciones, es el que sirve de base para el 
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ejemplo de construcción del cuadro total, con lo cual el lector que. 
haya seguido el razonamiento del citado apartado no tendrá', aificultad 
en comprepder los ajustes que se realizan. 

Para conseguir una mayor comprensión de las características del 
cuadro de financiación del P.G.C. revisado, se ha incluido en el apar- 
tado 11.2 el supuesto B, en el cual, tras una descripción narrativa de 
las operaciones realizadas en dos años consecutivos, se presentan los 
estados de flujos para ambos períodos, siguiendo las directrices dd texto 
del Plan, pero haciendo la derivación de los flujos de forma directa, 
a partir de los propios asientos contables, eliminando las transacciones 
que no representan movimiento de fondos. 

8. CONSIDERACION ESPECIAL DE ALGUNAS 
OPERACIONES 

A pesar de los .principios generales, para la confección y presen- 
tación del cuadro de financiación, trastados en los apartados prece- 
dentes, no siempre es sencillo deducir cómo. se representa una deter- 
minada operación en el mismo. Este no sólo es un problema relativo 
a la versión del cuadro escogida por el Plan revisado, sino a cualquier 
otra de las elaboradas y normalizadas en otros países. Como ya se ha 
dicho en varias ocasiones, el experto contable acostumbrado a los razo- 
namientos en términos de devengo encuentra en no pocas ocasiones 
dificultad para aislar los flujos de fondos de una transacción, porque 
su mente está acostumbrada a una manera de pensar que poco tiene 
que ver con el espíritu de la información que contiene un estado con- 
table como estos. 

La decisión de cuáles son los flujos de ,fondos generados por una 
determinada operación puede variar en función de la definición que se 
haya escogido para la presentación de los mismos. En el caso del 
P.G.C. revisado, la contemplación de los flujos generados está en fum 
ción de las variaciones inducidas en el capital circulante o fondo de 
maniobra. Por tanto, en principio, hay que encontrar en cada movi- 
miento contable la variación producida en el capital circulante, y repre- 
sentarlo, en consecuencia, dentro del cuadro de financiación. 

Esta regla de decisión puede servir como punto de partida, pero 
en determinadas ocasiones no resuelve apenas sobre el tratamiento de 
ciertas operaciones especiales. Por ejemplo, la capitalización de fondos 
ajenos o la aportación de inmovilizados a título de capital, no hacen 
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variar el capital circulante y, sin embargo, son objeto de reflejo en los 
estados de origen y aplicación de fondos. 

Otras operaciones, habituales para ciertas empresas, se realizan de 
manera que una parte de las mismas modifica el capital circulante, 
mientras que otra parte no. Un ejemplo son las ventas a clientes que 
se hacen en parte a crédito a largo plazo y en parte al contado o para 
cobrarlas de inmediato. En este caso y en otros similares hay que deci- 
dir sobre su presentación más informativa en términos de flujos de 
fondos. 

La tradición de los elaboradores de estados de flujos de fondos ha 
ido consagrando, a lo largo del tiempo, respuestas uniformes a muchas 
de estas situaciones, de forma que, como en otras áreas de la práctica 
contable, la costumbre generalmente aceptada es norma indiscutida 
entre los profesionales. De esta manera, el razonamiento soibre una situa- 
ción o transacción, prescindiendo de las prácticas habituales, puede 
llevar a soluciones dispares, muy alejadas de la forma de hacer en las 
empresas que en todas las partes del mundo presentan estados de flujos. 

Aunque no se pretende, en este trabajo, encontrar una hipotética 
teoría general sobre las prácticas en materia de reflejo de operaciones 
complejas en el cuadro de financiación, ni tampoco justificar algunas 
de las elecciones hechas por el Plan revisado a este respecto, puede ser 
de ayuda para los lectores y los elaboradores futuros el contar con el 
apoyo de ciertos razonamientos y normas generales a la hora de enfren- 
tarse a operaciones de tipo especial. 

La regla más importante para confeccionar el cuadro de financiación, 
como ya se ha recalcado, es reflejar en el mismo las operaciones efec- 
tivamente realizadas con el mundo exterior que, además, han supuesto 
variación de la inversión a corto plazo representada por el capital cir- 
culante. No obstante, también se recogen en el citado estado financiero: 

a) transacciones que no modifican el capital circulante, siempre 
que las mismas puedan ser descompuestas, sin que por ello se 
fuerce su naturaleza, en dos operaciones sucesivas que modifi- 
quen Ror igual importe y diferente signo la cifra de capital cir- 
culante; y 

b) transacciones no realizadas con terceros, y por ello meramente 
contables, que suponen reclasificación de partidas permanentes 
en circulantes y. viceversa. 

Con estascsencillas reglas van a ser abordadas algunas operaciones 
que pudieran tener alguna dificultad a la hora de elaborar el cuadro de 
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financiación, discutiendo los principios para su correcto reflejo y pre- 
sentación. Son las siguientes: 

- diferencias de cambio en moneda extranjera, 
- impuestos diferidos, 
- operaciones extraordinarias, 
- trabajos de la empresa para sí misma, 
- provisiones para riesgos y gastos, 
- revalorización de activos, 
- capitalización de fondos ajenos, 
- ingresos a distribuir entre varios 'ejercicios, 
- operaciones con títulos propios, 
- traspasos entre el circulante y el permanente. 

8.1. DIFERENCIAS DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA 

Los cambios de cotización, devaluación o levalorización, de las mo- 
nedas extranjeras, en las 'que se han establecido las cuentas de terceros, 
modifican la valoración contable de las mismas y, en su caso, el resul- 
tado del período, según si se decide cargarlas o imputarlaa'al período 
en el que surgen o a los siguientes, esperando su realización efectiva. 

La posición del P.G.C. revisado es muy conservadora al respecto, 
ya que adopta la política de cargar o resultados las pérdidas, mientras 
que las ganancias por cambio no se reconocen hasta que se liquidan 
las operaciones respectivas, salvo en el caso de las existencias de billetes 
extranjeros, cuyas diferencias de cambios se llevan a resultados con 
independencia del signo que tengan. 

A efectos de aislar los flujos de fondos, el cambio en la valoración 
inducido por la evolución de las cotizaciones no supone ni la obtención 
ni la aplicación de fondos, por lo que es preceptivo ignorar los movi- 
mientos contables correspondientes. Lógicamente, esta afirmación és 
válida al considerar las cuentas de derechos de cobro u obligaciones 
de pago que subsistan en el balance de situación final, ya que los liqui- 
dados en el transcurso del ejercicio sí suponen movimientos de fondos. 

Así pues, la eliminación de las diferencias de cambio en las cuentas 
del balance final tendrá como contrapartida, según el caso: 

a) los recursos de las operaciones, cuando se hayan .llevado a resul- 
tado .del ejercicio, que, por tanto, habrán de aumentarse., por 
las pérdidas en cambio cargadas a resultados o disminuirse por 
las ganancias abonadas a resultados, o bien 
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b) los ingresos a distribuir en varios ejercicios, cuando el recono- 
cimiento de las ganancias se haya diferido hasta el momento 
de la realización de los movimientos de tesorería correspondieil- 
tes, o bien 

c) las cuentas de inmovilizado cuyo coste de adquisición o pro- 
ducción puede verse modificado por la existencia de diferencias 
de cambio, siempre que tales diferencias puedan ser acumuladas 
en el mismo por no estar el activo todavía en funcionamiento 
cuando se producen. 

El objetivo, como ha queiiado dicho al'comienzo, es que en el cuadro 
no aparezcan las diferenc.ias, puesto que no constituyen movimientos 
de fondos en el'ejercicio. 

La parte de la cuota impositiva diferida o anticipada a largo plazo 
no produce, en el período, movimiento de fondos ni modificación del 
capital circulante, por lo cual queda excluida de los recursos de las 
operaciones calculados según el método sustractivo o directo, y no cons- 
tituye ni origen ni aplicación de fondos en las cuentas de impuestos 
diferidos o anticipados, respectivamente. 

Para comprender este tratamiento basta con recordar que el cálculo 
del gasto por impuestos sobre beneficios, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, se hace para llegar al impuesto devengado, con indepen- 
dencia del impuesto pagado efectivamente, y, por tanto, de los flujos 
efectivos en el período. 

> 

La parte de la cuota impositiva que es exigible inmediatamente (la 
cuota a pagar) modifica el capital circulante por ser un pasivo a corto 
plazo, pero el resto de la cuota impositiva tiene como cóntrapartida 
cuentas de activo fijo (impuestos anticipados) &-de kmlas a lasgo plazo 
(impuestcis diferidos). Como las' anotaciones en las mismas no' modi- 
fican el capital circulante, es necesario ignorarlas en el cálculo de los 
recursos de las operaciones. ~parecerán' comd aplicaciones efectivas de 
fondos en los ejercicios'en que Sean satisfechas a la Hacienda Pública. 

Por tanto, el anterior tratamiento s,upone que: 

a) a los recursos de las operacion'es, calculados por el método adi- 
tivo a partir del beneficio neto según ,la recomendación del 
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Plan, se les deben restar los impuestos diferidos y sumar los 
impuestos anticipados, y que 

b) las variaciones de los saldos de impuestos diferidos o anticipa. 
dos no aparecen entre los orígenes o las aplicaciones perma- 

1 

nentes del cuadro de financiación. 

Tampoco los ajustes en los impuestos diferidos, que surgen al cam- 
biar las condiciones del impuesto (esto es, al variar los tipos, al desapa- 
recer o surgir gastos e ingresos computables, etc.) y que se llevan a re- 
sultados, suponen movimiento alguno de fondos ni variación del capital 
circulante hasta su realización efectiva, por lo que deben seguir un tra- 
tamiento similar al descrito para los impuestos diferidos. 

Al producirse un crédito impositivo por la existencia de pérdidas 
compensables, el resultado neto del ejercicio se ve disminuido por el 
reconocimiento de un derecho a largo plazo. Esta operación no mueve 
fondos ni tiene incidencia en el capital circulante, por lo que no aparece 
en el cuadro de financiación. Los fondos de las operaciones, en conse- 
cuencia, deben ajustarse considerando la pérdida bruta, antes del cómpu- 
to de cualesquiera ahorros impositivos. 

El tratamiento contable del efecto 'impositivo, que constituye una 
novedad en nuestro país y una de las apuestas más firmes del P.G.C. 
revisado, es' un ejemplo paradigmático de las diferencias de concepción 
tan grandes entre los principios que inspiran el cálculo del resultado 
y los que gobiernan los estados de flujos de fondos, que ya han sido 
objeto de discusión detallada en los primeros apartados de este trabajo. 

Toda la contabilidad del efecto impositivo, que persigue el cálculo 
y registro correcto del impuesto deveniado, resulta inútil a la- hora de 

FLUJO DE FONDOS 

Ninguno 
Cuota a pagar 

Si  existen 

PÉRDIDAS 
GANANCIAS 

CUOTA DEVENGADA 

Crédito impositivo 
Cuota a pagar 

+ Impuestos diferidos 
+ Impuestos anticipados 
+ Ajustes en la imposición 
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aislar los flujos de fondos inducidos por la operación de aplicación 
de fondos de las operaciones en el pago o compromiso a corto plazo 
referidos a los impuestos. En la Tabla 10 se realiza la comparación de 
una y otra forma de contemplar las mismas operaciones, siendo las 
diferencias entre las dos ópticas muy relevantes. 

Desde luego, alguien partidario del método de la cuota a pagar podría 
aducir, en contra del método del efecto impositivo, a la vista de la 
Tabla 10, que aquel método es más exacto al aislar los flujos de fondos. 
Nada, sin embargo, más lejano a la realidad. Piénsese, por ejemplo, 
que la empresa tuviese un convenio con la Hacienda Pública para apla- 
zar unos años la cuota a pagar del impuesto. El partidario de la cuota 
a pagar reconocería la deuda, pero el punto de vista de los flujos de 
fondos podría no recoger movimiento alguno por tal operación. 

8.3. OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 

Son operaciones extraordinarias las que, realizadas pos la empresa 
en un determinado período, no son frecuentes ni habituales para ella, 
en función de la actividad ordinaria que desarrolla. 

Al igual que para calcular y presentar el resultado del ejercicio se 
aísian las pérdidas o ganancias extraordinarias, la' empresa debe pre- 
sentar por separado los flujos de las actividades ordinarias y extraor- 
dinarias. 

Por definición, los flujos de las actividades habituales están resu- 
midas en la magnitud representativa de los recursos de las operaciones 
(ordinarias), excedente de los ingresos del período sobre los costes 
corrientes de tales ingresos. 

Los flujos de fondos por las actividades extraordinarias se producen 
únicamente, en el cuadro de financiación, cuando las pérdidas y ganan- 
cias correspondientes tienen reflejo en las partidas de circulante, y pre- 
cisamente por el valor de la modificación sufrida en las partidas de 
activo o pasivo a corto plazo. 

Atendiendo a la clasificación esbozada en la lista de cuentas del 
Plan revisado, las operaciones extraordinarias se producen por los si- 
guientes motivos: 

enajenación de inmovilizado; 
pézdidas por bajas u otras depreciaciones de inmovilizado; 
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gastos o ingresos excepcionales, no relacionados con .las partidas 
del balance; 
pérdidas y ganancias de ejercicios anteriores. . 

El texto del Plan es remiso a denominar extraordinarias a todas las 
operaciones anteriores, y titula a los subgrupos correspondientes Pér- 
didas (beneficios) procedentes del inmovilizado y gastos (ingresos) ex- 
cepcionales. Con ello parece querer indicar que las ventas de inmovili- 
zado no son siempre operaciones extraordinarias, lo cual es evidente 
en muchas empresas que planean sistemáticamente la enajenación de 
elementos del inmovilizado ya utilizado. 

Los fondos procedentes de la enajenación de innzovilizado serán, en 
principio, las cuantías cobradas o los derechos de cobro a corto plazo 
reconocidos como consecuencia de la operación. Sin embargo, si los 
derechos de cobro son a largo plazo también se incluyen como apli- 
caciones en la operación, puesto que formalmente es como. si se hubiera 
cobrado el importe y se hubiera dado un crédito a largo plazo al com- 
prador. 

En ocasiones, el precio cobrado por el inmovilizado incluye la dación 
en pago de otro activo fijo, que es necesario valorar para conocer, en 
su caso, la ganancia o pérdida por la operación. La valoración suele 
ser el valor razonable o venal del activo adquirido a cambio. Puesto 
que también, en esta operación, puede hacerse una descomposición, 
sin forzar su naturaleza, en otras dos (venta en efectivo del bien antiguo 
y compra simultánea del nuevo con pago al contado), el trueque o per- 
muta aparecerá en el cuadro de financiación tanto en el lado de los 
orígenes por enajenación de inmovilizado como en el lado de las 'apli- 
caciones por adquisición de activos fijos. 

Sean operaciones de carácter extraordinario o no, las enajenaciones 
de inmovilizado se presentan en el cuadro entre los orígenes perma- 
nentes valoradas por el ingreso obtenido, debiendo para ello realizar 
los ajustes correspondientes para pasar de los beneficios a los flujos 
reales. 

Las pérdidas por depreciación de inmovilizado (ya sean éstas rever- 
.sibles o irreversibles), al igual que sucede con cualquier otro recono- 
cimiento de plusvalías o minusvalías, no originan ningún movimiento 
de fondos, por o1 que deberán ser excluidas del cuadro de finan- 
ciación. 

Las pérdidas por operaciones con títulos propios van a ser objeto 
de tratamiento dentro de un punto específico de este apartado, por 
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lo que el lector interesado deberá consultarlo. El cuadro de financia- 
ción prevé partidas especiales, tanto en la parte permanente como en 
la de variación del capital circulante, para recoger los flujos corres- 
pondientes. 

Los gastos o ingresos extraordinarios, no relacionados con ninguna par- 
tida del balance de situación, suponen movimiento de fondos siempre que 
hayan aportado o privado de un bien, derecho u obligación a la empresa. 
El Plan revisado cita como ejemplos los costes de una oferta pública 
de compra de acciones fallida, la recuperación de créditos dados de 
baja definitiva como incobrables, las sanciones o multas,' etc. Las apli- 
caciones (incrementos de activos) y los orígenes (decrementos de acti- 
vos) inducidos se harán constar en las modificaciones de los eleme'ntos 
correspondientes, sin embargo, el cuadro no ha previsto ninguna Far- 
tida que, como en el caso de los Recursos generados (aplicados) en las 
operaciones, recoja la contrapartida de estas modificaciones de activos. 
Por ello, y aceptando la invitación del párrafo 8.b) de las «Normas 
para la elaboración de las cuentas anuales)), será necesario incorporar 
una rúbrica para el caso de existencia de estos flujos de fondos, que 
podría adoptsir la denominación de Recursos generados (aplicados) en 
opemciones extraordinarias y se colocaría entre los orígenes o las apli- 
caciones, según fuese el signo 'correspondiente. 

Por fin, las iéudidas y ganancias de ejercicios anteriores, que el Plan 
re~isado hace figurar entre las partidas kitraordinarias cuando sean 
de importancia relativa, aparecerán en el cuadro de financiación, al 
igual que I'as 'demás de esta índole, cuando hayan modificado efectiva- 
mente partidas del capital circulante. Así, por ejemplo, si se trata de 
incorporar errores u omisiones en las existencias iniciales o en las de- 
preciaciones o proyisiones, no figurarán en el estado de flujos. Por el 
contrario, si se trata de reflejar aumentos o disminuciones de la teso- 
rería o de las cuentas de terceros, por Eausa de ingresos o gastos impu- 
tables a ejercicios pasados, la' modificación dé la partida correspon- 
diente tendrá como contrapartida, en los orígenes o las aplicaciones 
del cuadro, una rúbrica de Recursos por operaciones de ejercicios ante- 
riores, que no aparece entre las previstas en el texto del Plan, pero que 
habría que añadir, en su caso, para mayor fidelidad. ~ambién' podrían 
agruparse estos flujos junto con el resto de los extraordinarios'; en la 
rúbrica que'se ha introducido en el 'phrkafo anterior. 
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1 

! 1 8.4. TRABAJOS DE LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO 

Desde un punto de vista meramente financiero, la inversión en inmo- 
vilizado tiene esa 'cualificación, con independencia de quién sea el cons- 
structor material del bien de activo fijo. Por tanto, la inversión lo es 
tanto si se compra al exterior como si es elaborada por la empresa 
con sus propios. medios. 

Sin embargo, es necesario reparar en algunas características dife- 
renciadoras de esta inversión cuando es autoconstruida por la empresa, 
ya que en tal caso la cuantía invertida no corresponde directamente a 
coste de adquisición pagados a terceras personas, sino a .un cálculo 
que la empresa realiza de los costes en que ha incurrido por motivo 
de la fabricación del inmovilizado. 

Estos costes del inmovilizado construido por la propia empresa in- 
cluyen partidas que han sido adquiridas en el período, tales como 
materiales o mano de obra, así como otras cuyo coste de adquisicián 
se ha producido en ejercicios anteriores, como las amortizaciones. Ade- 
más, los principios contables permiten la capitalización de intereses de 
los préstamos que tengan como objeto financiar el coste del inmovi- 
lizado. 

Dos problemas que cabe discutir respecto a las repercusiones que 
tienen los trabajos realizados para el inmovilizado de la propia em- 
presa son, por tanto, la no coincidencia entre los costes incurridos y los 
costes capitalizados, que puede aplicarse al caSo de los intereses, y kl 
tratamiento de los costes del activo fijo que se incorp~ran a los nuevos 
inmovilizados, como es el caso de la amortización. 

Por lo que se refiere a la activación de intereses, éstos quedan per- 
mitidos por la normativa del Plan respecto a la valoración del inmo- 
vilizado. El tránsito de los intereses por la cuenta de resultados sirve. 
para independizar el gasto financiero (Debe) del mayor coste incurrido 
(Haber) al construir el activo fijo. En ocasiones, y según las prácticas 
contables seguidas, la empresa puede. capitalizar más intereses que los 
pagados con motivo de una adquisición o construcción específica, lo 
cual redunda en una mayor cifra de los recursos por las operaciones, 
que de esta manera puede ser aumentada artificialmente. Este efecto, 
si bien irrelevante para el que elabora el cuadro de financiación, puede 
ser importante a la hora de' interpretar las cifras resultantes. 

Este razonamiento seguido para considerar la capitalización de inte- 
reses es generalizable para la interpretación de las consecuencias finan- 
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cieras de la valoración dada a los inmovilizados autoconstruidos, puesto 
que la política seguida por la empresa para el cálculo del coste a activar 
determina la cifra de beneficios y, por ello, la de recursos generados por 
la actividad ordinaria, 

En cuanto se refiere a la amortización del inmovilizado empleado 
para la construcción, puede contemplarse cómo el traspaso del valor 
contable de una cuenta de inmovilizado a otra, que no modifica en 
modo alguno el capital circulante. Como, además, el bien no ha sido 
objeto de venta al exterior, las amortizaciones no han sufrido el pro- 
ceso de realización que genera los reciirsos procedentes de las opera- 
ciones, por lo cual no deben ser tenidas en cuenta al calcularlos, ya se 
haga por el método aditivo o mediante el sustractivo. 

De esta forma, el tratamiento correcto de estas amortizaciones en 
el estado de flujos, si se pretende reflejar la inversión efectuada en el 
inmovilizado, podría ser cualquiera de estas dos, que implican no con- 
tarlas en los recursos de las operaciones: 

1) consignar tales amortizaciones como orígenes de fondos perma- 
nentes, y el coste total del inmovilizado entre las aplicaciones, 
o bien 

2j considerar que la aplicación permanente por la inversión está 
constituida únicamente por los costes corrientes de la misma, 
excluyendo, por tanto, las amortizaciones de elementos de activo 
preexistentes. 

Si bien ambas alternativas parecen correctas desde un punto de vista 
formal, parece que la que da más contenido informativo al cuadro de 
financiación es la primera, aunque con el inconveniente de inflar, puesto 
que no refleja flujos exteriores, los orígenes y las aplicaciones perma- 
nent&s. 

, 8.5. PROVISIONES PARA RIESGOS k GASTOS 

Son provisiones para riesgos y gastos las qde tienen por objeto cubrir 
gastos, pérdidas o"d\eudas que, estando claramente especificados, son 
probables o ciertos en cuanto a su ocurrencia, pero indeterminados en 
cuanto al importe exacto 'o la fecha en que se producirán. 

.La contrapartida de las provisiones para riesgos y gastos está cons- 
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tituida por cuentas de pasivo exigible que el Plan revisado coloca entre 
las deudas a largo plazo. 

Por tanto, las dotaciones a estas provisiones deben integrarse en 
el cálculo de los recursos de las operaciones, puesto que no han su- 
puesto flujos de fondos en el período. Ello quiere decir que las deudas 
generadas por este mecanismo no aparecen como orígenes indepen- 
dientes de fondos. 

Sin embargo, en el ejercicio en que dichas deudas sean pagadas 
se produci.vá un reembolso de fondos a largo plazo, que aparece entre 
las aplicaciones permanentes del cuadro de financiamiento del Plan. 
El hecho de que la deuda pagada sea mayor o menor que la provisión 
dotada no tiene efecto ninguno en el cuadro de financiación, que sólo 
tiene en cuenta lo que realmente se satisface. 

Por otra parte,'si el reembolso es en especie, como puede ser el c ~ s o  
del Fondo de reversión, la operación no modifica el capital circulante, 
pero se ha de hacer constar por la importancia que el hecho tiene por 
suponer que la empresa se desprende de un activo productivo. 

Si la provisión se deshace, por haber desaparecido el riesgo.por el 
que se dotó, tampoco hay un movimiento de fondos, por lo cual, para 
calcular los recursos de las operaciones por el método aditivo, se res- 
tarán del beneficio neto las excesos de provisión que constituyan el im- 
porte de la desdotación. 

Un caso particular de movimiento de las cuentas de provisiones lo 
constituye la imputación de los rendimientos de los activos afectos al 
plan en el caso de la provisión para pensiones, en la que los perceptores 
tienen derecho a acumular 1,os rendimientos de las inversiones en que 
se encuentran materializados los fondos procedentes de los planes esta- 
blecidos. En este caso tales rendimientos, que se contabilizan en prin- 
cipio como ingresos financieros para la empresa, se integran en la 
masa de la deuda mediante un asiento formal que consiste en recono- 
cerlos como gastos financieros, abonando la cuenta de provisifin por 
el mismo importe. De esta manera los intereses no modifican el saldo 
de la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, ya que pertenecen 
a los beneficiarios del plan y no a la entidad. 

Desde un punto de vista estricto, los rendimientos de los activos 
afectos son flujos de fondos que modifican el fondo de maniobra, y por 
ello deben aparecer entre los orígenes permanentes del ~ a d r o  de'finan- 
ciación, aunque no hay prevista partida alguna en el formato del Plan 
contable, por lo que, caso de ser de cuantía significativa, deberá arbi- 
trarse una partida específica para recogerlos. En otro caso, es decir, 
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utilizando una única partida como aplicación de fondos para recoger 
la variación del saldo de la provisión, no se estaría refiejando la circu- 
lación de fondos para la empresa en el período. 

8.6. REVALORIZACI~N DE ACTIVOS 

La postura del nuevo Plan Contable es más intransigente, en lo que 
se ,refiere a las revalorizaciones de activos, que el antiguo, ya que no 
permite en ningún casa la revalorización salvo que sea autorizada por 
una disposición legal. Eso implica en la práctica prohibir,. desde el 
punto de vista de la legislación mercantil, los reconocimientos volun- 
tarios de plusvalías. 

Si adoptamos la perspectiva del cuadro de financiación, o de cual- 
quiera de las demás versiones de los estados de. flujos, la reyalorización 
de activos, sea de origen voluntario o permitida por la. ley, es una ope- 
ración contable. formal que no implica el movimiento de fondos entre 
la empresa y el mundo exterior, por ello no es consfderada como origen 
ni conzo aplicación de fondos y no puede ser reflejada en el estado 
contable. 

Cuando las cuentas de Diferencias por revalorización, en caso de ha- 
berse producido ésta, se conviertan en capital o reservas, también se 
tratará de una operación formal sin reflejo en el cuadro de financia- 
ción. Si, llegado d caso, se repartiera a los accionistas alguna parte de 
la reserva citada, la operación se trataría como un reparto de dividen- 
dos más, sin tener en'cuenta su procedencia contable. En cualquier 
caso este reparto drenará fondos permanentes o circulantes obtenidos 
mediante operaciones reales con el exterior, si bien esta consideración 
corresponde al analista más que al elaborador del estado de flujos. 

8.7. CAPITALTZACI~N DE FONDOS AJENOS 

Si bien la conversión de fondos ajenos en propios no produce ningún 
flujo de fondos en ql período, al que corresponde, es habitual reflejarla 
como origen y, como aplicaciók en el estado correspondiente, atendiendo 

*,,A ...- 
a las siguientes tonsideraciones: 

- es una operación que puede descomponerse en otras dos, una 
de devolución de fondos y otra de ampliación de capital, que 
modifican el ca'pital circulante, y 



- si bien no mueve fondos en el período, modifica de manera rele- 
vante la estructura financiera de la empresa, que no tendrá que 
devolver tampoco en el futuro la financiación recibida. 

La representación de esta operación en los estados de flujos de 
fondbs, aunque no implique la salida o la entrada de los mismos, viene 
refrendada por la Norma Internacional de Contabilidad número 7 
(I.A.S.C., 1977)) que en su párrafo 10 indica como solución para el reflejo 
de estas operaciones su aparición en el estado como origen y aplicación 
simultánea de fondos. 

No obstante, el tratamiento correcto de esta operación, atendiendo 
a las normas dadas en el Plan, puede ser algo más complicado por 
la obligación de traspasar las deudas a largo plazo al pasivo circulante 
a medida que se acerca su vencimiento. 

En función de lo anterior, en. el período precedente al ejercicio de 
la potestad de conversión por parte de los prestamistas (por ejemplo, 
los obligacionistas), la empresa debe mostrar como aplicación de fondos 
permanentes la anualidad próxima a vencer, y simultáneamente como 
un incremento del pasivo a corto plazo que disminuye el capital circu- 
lante. En el ejercicio donde se deba optar por la conversión, el importe 
de lo capitalizado debe aparecer: 

, 

8.8. INGRESOS A DISTRIBUIR ENTRE VARIOS EJERCICIOS 

La categoría de ingresos diferidos ha sido introducida, por primera 
vez en la legislación contable, en el texto del Plan revisado. Se trata 

1) como aplicación de fondos por traspaso desde el circulante al 
permanente, y a la vez 

2) como origen de fondos por el incremento de capital circulante 
correspondiente, si bien en este caso se mostrará junto con las 
demás variaciones de la partida acreedores en' la parte circulante 
del cuadro. 

' Como es lógico, si la conversión de fondos ajenos .en fondos propios 
se produce antes de vencer la deuda no es necesario que los impcrtes 
capitalizados pasen por el pasivo circulante, debiendo aparecer como 
movimiento sólo en el período en que se produce .la transformación 
efectiva de la deuda en capital. 
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de un concepto de tratamiento simétrico al de gastos amortizables, 
familiar por antiguo entre los expertos contables. 

Al igual que capitalizar gastos sirve como mecanismo para 'amorti- 
zarlos 9 hacer que su devengo recaiga sobre ejercicios venideros, con- 
tabilizar ingresos a distribuir entre varios ejercicios es un mecanismo 
que facilita la aplicación del principio del devengo para los ingresos 
de naturaleza plurianual. , 

Pues bien, de la misma forma que, en los estados de flujos de fondos, 
los gastos plurianuales son aplicaciones de fondos en el período en que 
suponen efectivamente el empleo de recursos, esto es, cuando se com- 
prometen o pagan, los ingresos diferidos son orígenes de fondos sólo 
en el ejercicio en que entran a la empresa de manera efectiva, incre- 
mentando el capital circulante. 

La contabilización, siguiendo el principio del devengo y la entrada 
efectiva, no guardan siempre la misma relación. En unos casos, como, 
por ejemplo, en las subvenciones de capital, primero entran los fondos 
(y se reflejan en el cuadro de financiación) y luego se van imputando 
a resultados. En otros casos, como, por ejemplo, con los intereses dife- 
ridos, primero se imputan y luego se cobran (momento en el cual son 
orígenes en el cuadro). Por fin, en algunos otros casos, como, por ejem- 
plo, sucede con las ganancias en cambio'de moneda extranjera, la im- 
putación a resultados y el cobro se producen m el mismo momento, 

- que es cuando también ap'arecen en el cuadro de financiación como 
recursos de las operaciones, aunque en el balance de situación hayan 
aparecido como plusvalías con anterioridad. 

8.9. OPERACIONES CON T~TULOS PROPIOS 

Son títulos propios los emitidos por la propia empresa y adquiridos 
a terceras con posterioriqad: Pueden ser representativos de préstamos 
a la empresa, en forma de obligaciones o títulos similares, o de los 
capitales propios, en forma de acciones. 

por lo que se refiere a los títulos representativos de préstamos 
a la empresa, la compra de los mismos produce, si se hace a través 
.de la Bolsa, su amortización'automática. Los fondos invertidos en esta 
operación, con independencia del beneficio o pérdida que la misma 
haya supuesto, se harán constar entre las aplicaciones permanentes 
en el cuadro de financiación. 

Por tanto, Si en la cuenta de pérdidas y ganancias figurase algún! 
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beneficio de tipo extraordinario como consecuencia del rescate,,se ajus- 
tará convenientemente para agregarlo a las demás partidas no mone- 
tarias que han desaparecido por la amortización (obligaciones y bonos, 
intereses diferidos, etc.) con el fin de que aparezca como una sola apli- 
cación en el epígrafe «Cancelación o traspaso a corto plazo de la deuda 
a largo plazo», del cuadro de financiación. 

En cuanto a las acciones propias, tanto la adquisición como la ena- 
jenación tienen epígrafes específicos en el cuadro de financiación del 
Plan revisado. En ambos casos el valor 'dado a las operaciones respec- 
tivas será igual a los fondos efectivamente empleados o conseguidos 
en la operación, debiendo, en el caso de la enajenación, sumar al valor 
de los títulos dado de baja el importe de los beneficios o pérdidas 
obtenidos en la venta. 

La amortización de acciones propias es una operación interna para 
la empresa, que no aparece en el estado de flujos por no haber generado 
ni empleado recursos exteriores. 

Lo anterior es válido únicamente para acciones propias adquiridas 
como inversión permanente, ya que los títulos emitidos por la empresa 
y adquiridos para su enajenación a corto plazo no están sujetos' a otra 
obligación de información que la cokrespondiente a la variación de su 
saldo, junto con el resto de las partidas que componen el. capital 
circulante. 

Un extremo no abordado por las normas contenidas en el Plan es 
el traspaso de saldos entre las cuentas de acciones propias a corto 

. y a largo plazo. Tales eventos aparecen cuando la voluntad de la entidad 
con respecto a la permanencia de los títulos cambie, y debe ser objeto 
de tratamiento como el que se da, por ejemplo, a los traspasos de 
deudas. Para ello habrá de habilitar epígrafes especiales, puesto que los 
existentes no contemplan tal reclasificación, que modifica la cuantía 
del capital circulante. 

. ' 1  8.10.. TRASPASOS ENTRE EL CIRCULANTE Y EL PERMANENTE 
l 
l 

, 

Como ya se ha dicho en la introducción de este apartado, los tras- 
pasos de cuentas de largo a corto plazo o viceversa, si bien no suponen 
movimiento externo de fondos, se hacen constar en el cuadro de finan- 

'qiación para conseguir que las diferencias entre los orígenes y las apli- 
l .  

eaciones permanentes puedan explicar la variación algebraica del ca- ' 
pita1 circulante, que es la variable fondo financiera de referencia en d 
mismo. 
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Además, el traspaso supone un cambio en la exigibilidad o liquidez 
de las partidas que constituye un dato importante para el análisis de 
las cuentas anuales, que suele ser tenido en cuenta por parte de lbs 
analistas a la hora de estudiar extremos tales como la estructura de la 
inversión, de la financiación o la situación de solvencia de la entidad. 

Las operacioqes de renegociación de deudas a corto plazo, que como 
consecuencia del pacto pasan a ser permanentes, son formalmente equi- 
valentes a los traspasos, y.se hacen también constar por separado entre 
los orígenes del cuadro de financiación. Cuando lo que se renegocia son 
inversiones financieras temporales que pasan a ser permanentes por 
acuerdo con el deudor, el tratamiento es similar, y, por tanto, se hacen 
constar, entre las apl.icaciones permanentes, por separado. 

Por exclusión, si se renuevan deudas o créditos, quedando con los 
mismos plazos que tenían las partidas originales, no es necesario infor- 
mar de ello a través, del cuadro de financiación. 

. 9. UN RESUMEN CRITICO 

Este trabajo ha pretendido únicamente buscar los fundamentos fi- 
nancieros de los estados de flujos de fondos; exponer sus diferentes 
versiones y comentar con algún detenimiento las so!~ciniles que e1 
Plan revisado da para la construcción del cuadro de fi~anciación. 

Una primera nota a destacar es quizá la escasa importancia atri- 
buida a un documento contable que en muchas normativas tiene el rango 
de estado financiero principal, y aquí queda, por decisión legal, relegado 
a una nota en la memoria. que forma parte de ias cuentas anuales. 

Aunque también es responsabilidad del propio Código de Comercio 
la definición de lo que debe contener y expresar el cuadro de finan- 
ciación, es preciso poner de manifiesto que se ha escogido un formato, 
m.n la magnitud financiera ((vayiación del capital circulante)) de fondo, 
que quizá quede obsoleta en-un corto espacio de tiempo por la prepon- 
derancia qiie van tomando las versiones basadas en los flujos de teso- 
rería (9,). 

' 
@) La fherza qiie están tomando 104, estados de flujos de tesorería es tal que 

la propia 'J.A.s.C. está confeccionand<? un Borrador de Norma para estandari- 
zar1,os. Por otra parte, no solamente son, obligatorios en países con elevadp. grado 
de industrialización, sino que se han impuesto en otros en víap de desarrollo, como 
es e1 caso de México, que cuenta desde mediados de los ~cpenta con una norma 
contable al respecto. 
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En cualquier caso, el nuevo cuadro representa una modernización 
relevante sobre el antiguo Cuadro de Fina~lciamiento del P.G.C. del 
año 1973, que coloca a la normalización españ'ola en línea con la preva- 
leciente otros países desarrollados, en lo que se refiere a la presentaciói-i 
de estadbs de flujos de £ondas. 

Es patente que la dificultad de construir un cuadro de financiación 
como el que el Plan revisado presente radica, más que en los proble- 
mas del cuadro en sí, en la falta de tradición entre los p~ofesionales, 
que necesitarán algunos años y práctica suficiente para acomodarse 
a la nueva situación. Por ello será preciso que el Instituto de Conta- 
bilidad y Auditoría de Cuentas (I.C.A.C.) realice una labor de difusión 
y divulgación de este tipo de información, incluyendo la emisión de 
normas detalladas para el tratamiento de determinadas operaciones 
controvertidas, como por ejemplo las diez que, a título de ejemplo, se 
rkcogen en el apartado 8 de este trabajo. 

Con referencia a las soluciones concretas adoptadas en el 'cuadro, 
resalta la precariedad de la infórmación sobí-e los recursos procedentes 
o aplicados en las operaciones, cifra fundamental del documento, y esto 
se debe principalmente a dos razones: 

* de una parte la mezcolanza entre los fondos por operaciones ordi- 
narias y extraordinarias que supone el cálculo siguiendo estricta- 
mente las indicaciones del texto del Plan, defecto que puede desde 
Iuego subsanarse si el elaborador observa unas reglas mínimas 
de separación entre flujos de explotación y extraordinarios, y 

* de otra parte el hecho de presentar la cifra final de recursos de 
las operaciones sin ningún detalle adicional de sus componentes, 
como suele ser habitual en buena parte de las normativas existen- 
tes para otros países, que hace más complicado de entender el 
documento financiero. 

En consonancia con lo dicho en el primer asterisco del párrafo 
anterior, sería recomendable que el texto del Plan, o bien las propias 
empresas, considerasen la conveniencia de incluir un epígrafe de recur- 
sos procedentes de las operaciones extraordinarias, para recoger todos 
aquellos fondos de este tipo de transacciones exteriores, siempre que 
las mismas no tuviesen cabida en otras rúbricas por no estar relacio- 
nadas .con activos o pasivos ya existentes. 

Lo anterior lleva inevitablemente a la necesidad de separár los 
impuestos sobre beneficios de actividades ordinarias y extraordinarias, 
que por otra parte debería constituir una obligación-para cualquier 
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empresa, exigida reiteradamente por la normativa comunitaria e inter- 
nacional y no contemplada en d Plan revisado. De otro modo es im- 
posible separap los flujos netos de fondos de las diferentes actividades 
de la empresa. 

Entre las omisiones merecen destacarse, en el conjunto. del Plan 
y especialmente en lo que respecta al cuadro de financiación, la ausencia 
de indicaciones para preservar la comparabilidad de las cuentas entre 
dos años consecutivos. Parece que la regla general es reconstruir los 
datos del año anterior cuando las cifras no admitan comparación 
por ser de entidades contables no homogéneas. Los casos más patentes 
son los de crecimiento por fusiones o absorciones, de manera que 
habrá que simular, para el período contable precedente, la actividad 
de la empresa como si hubiese funcionado en tal ejercicio. 

Esta regla general no es fácil de aplicar en ninguna ocasión, adquiere 
una complejidad aún mayor en los estados de flujos de fondos. Para 

' la correcta información sobre los cambios de dimensión se ha reque- 
rido, en ocasiones, una columna suplementaria en el año correspon- 
diente que recogiera el resultado de la operación de concentración 
empresarial, con la financiación y la inversión correspondiente. En otras 
ocasiones lo preceptuado era informar de la operación en algún estado 
anexo al cuadro de financiación. No obstante, en estos casos la unifor- 
midad es !a czalidad m2s importznte, y no debe dejarse al libre albedrío 
de las empresas la solución contable final, por lo que debería haberse 
exigido el detalle correspondiente en el Plan revisado, o bien hacerlo en 
normativa de posterior desarrollo. 

Por lo demás4 en términos generales el cuadro de financiación del 
Plan revisado representa ' la tradición más saludable y depurada en 
cuanto a estados1 de flujos de fondo;, desarrollada y discutida- en las 
décadas de los s&enta y setenta, y admitida internacionalmente. Cubre, 
por tanto, un vacío que muchas empresas se encargaban de rellenar por 
su propia cuenta] presentando modelos de corte norteamericano o bri- 
tánico que ahora les será fácil transformar a este nuevo formato, plena- 
mente equivalente a los que ya conocían y practicaban. 

Como ya se ha dicho, el tiempo, en breve, se encargará de declarar 
obsoleto el propio modelo de circulación financiera basada en las mo- 
dificaciones del capi-tal circulante, sustituyéndolo por otro más com- 
prensible en términos de flujos de caja. No obstante, si para entonces 
existe uria tradición de elaboración, el cambio será rápido y sin traumas. 
Mientras tanto, el reto del presente inmediato es el conocimiento de 
este nuevo documento y su aceptación como instrumento útil de infor- 
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mación contable. En este camino, los profesionales financieros, que 
desde hace tiempo emplean la herramienta del análisis de flujos, han 
de ser los mayores beneficiarios del nuevo documento y los que animen 
a los expertos contables a confeccionarlo y utilizarlo correctamente. 
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11. DESARROLLO DE SUPUESTOS PRACTICOS 

11.1 SUPUESTO A: 

DERIVACION Y PRESENTACION 

Material incluido 

A.l Balances de situación de A. 

A12 Cuentas de pérdidas y ganancias de A. 

A.3 Operaciones realizadas en el ejercicio N. 

A.4 Ajustes a realizar. 

A.5 Hoja de trabajo para ajustes. 

A.6 Presentación del cuadro de \financiación de A. 
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I A.1 BALANCES DE SITUACION DE A 

Activo N N-1 Pasivo N N-1 

1 INMOVILIZADO MATERIAL FONDOS PROPIOS 

Terrenos 260 160 Capital social 730 640 
Construcciones 800 700 Reservas de revaloriz. 60 - 
Maquinaria 160 200 Otras reservas 105 35 
Amortización acumulada (155) (125) Pérdidas y ganancias 110 80 

1 GASTOS A DISTRIBUIR PROVISIONES PARA GASTOS 

Gastos por intereses di- S Plan de pensiones 75 60 
feridos 22 - 

ACREEDORES A L.P. 
CIRCULANTE 

Obligaciones convertibles 230 300 
Existencias comerciales 170 120 Proveedores inmovilizado 122 - 
Deudores 300 265 
Provisi6n insolvencias (35)  !E) ACREEDORES A C.P. 
Tesorería 330 

Acreedores comerciales 350 250 
Obligaciones y bonos 70 50 

I A 2  CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE A 

D e b e  N N-1 

Aprovisionamientos 600, 470 
Gastos de personal 
* sueldos 70 50 
* aport. plan pensiones 25 25 
Amortizaciones 60 60 
Variación provisiones 
insolvencias 15 10 

1 . Intereses de deudas 26 32 

Ordinarios 54 43 
Extraordinarios 5 - 

RESULTADO DEL EJ~RCICIO 
(BENEFICIO S) 110 80 

TCITAL 965 770 

H a b e r  N N-1 

INGRESOS EXPLOTACI~N 

Ventas 900 800 
Aurn. existencias 50 (30)  

BENEFICIOS EN 
INMOVILIZADO 

Maquinaria 
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1 

I 1 

A3. OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO N 

. Ventas por 900 u.m., cobros de clientes por 865 u.m. 
Compras de mercadefías 600 u.m., pagos a proveedores 500 u.m. . Sueldos y salarios, todos pagados, por 70 u.m. Contribución al plan de pensiones 
por 25 u.m. . Intereses de deudas, 26 u.m. 
Datos para el cálculo del resultado 
- aumento de las existencias comerciales, 50 u.m.. 
- amortizaciones del inmovilizado material, 60 u.m. 
- nuevo cálculo de la provisión para insolvencias, 35 u.m. 
Impuesto sobre beneficios ordinarios, 54 u.m. 

Plan de pensiones: pagos por importe de 10 u.m. 
Revalorizacjón de los terrenos por importe de 60 u.m. 
Aportación de los propietarios de terrenos por importe de 40 u.m., en contrapar- 
tida de un incremento de capital. 
Construcción sobre el terreno anterior por importe de 100 u.m., habiendo acep- 
tado dos letras de cambio, a 18 y 36 meses, respectivamente, con un nominal 
de 61 u.m. cada una. 
Venta de una máquina por importe de 25 u.m. El elemento tenía un precio de 
adquisición de 40 u.m. y estaba amortizado en sus 314 partes. El impuesto 
correspondiente sobre $1 beneficio supone 5 u.m. 
El plazo del empréstito- ae obligaciones, registrado en el balance inicial como. 
deuda a corto plazo, ha sido convertido íntegramente en capital por los posee- 
dores de los títulos. Al final del ejercicio se ha traspasado a corto plazo el 
importe que vencerá en N+1. 
De los beneficios netos de N-1 se han repartido dividendos por importe de 
10 u.m., destinándose el resto a reservas. 

I A.4 AJUSTES (A REALIZAR) 

(1) reparto de beneficios n-l. 
(2) escisión de beneficios ordinarios y extraordinarios. 
(3) cálculo fondos por venta de maquinaria. 
(4) y (5) cálculo recursos de las operaciones a partir del beneficio. 
(6) eliminación de la revalorización de terrenos. 
(7) ajuste para reflejar flujos efectivos en compra a crédito de inmovilizado. 
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I A.5 HOJA DE TRABAJO PARA AJUSTES 

Diferencias Ajustes Permanente Circulante 
Cuentas 

D H  D H A O A 6  

Terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 (6)60 40 
Construcciones . . . . . . . . . . . . . . .  100 100 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maquinaria 40 (3)40 
Amortización acumulada ...... 30 (.5)60 (3)30 
Gastos por intereses diferidos. 22 (7)22 
Existencias comercia le^ ...... 50 50 
Deudores ..................... 35 35 
Provisión para insolvencias. 15 15 
Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 215 

.................. Capital social 90 90 
... Reservas de revalorización 60 (6)60 

Otras reservas . . . . . . . . . . . . . . .  70 (1)70 
Pérdidas y ganancias ...... ,.. 30 (2)llO (1)80 
Prov. plan de pensiones ...... 15 (4)25 10 
Obligaciones convertibles ... 70 70 
Proveedores inmovilizado ... 122 (7)22 100 
Acreedores . comerciales ...... 100 

... Obligaciones y bonos c.p. 20 

C~LCULO DE FLUJOS 

...... Dividendos pagados ,. (1)10 10 
............ Venta maquinaria 

(3140 
Recursos de las operaciones. 

*' BENEFICIO NETO ......... 
......... * AM ORTIZACTONES 
......... * PROVISIONES L.P. 

INCREMENTO DEL CAPITAL CIR- 

.............. ... CULANTE , ': 165 165 
, d  
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Ejercicio N Ejercicio N-1 
Variación de capital circulante Disminu- Aumentos Disminu- 

Aumentos czOneS czones 

1. Accionistas por desembolsos exi- 
gidos. 

2. Existencias. 50 
3. ' Deudores. 20 
4. Acreedores. 120 
5. Inversiones financieras tempo- 

rales. 
6. Acciones propias. 
7. Tesorería. w 
8 .  Ajustes por periodificación. 215 

TOTAL 285 120 

VARIACI~N DE CAPITAL CIRCULANTE 
(AUMENTO) 165 

SUMAS 285 285 
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11.2 SUPUESTO B 

Material incluido 

* B.l Descripción de operaciones para el ejércicio N-l. 
* B.2 Representación contable de los flujos para N-l. 
>k B.3 Descripción de operaciones para el ejercicio N. 
* B.4 Representación contable de los flujos para N. 
* B.5 Presentación del cuadro de financiación. 

Con este SUPUESTO B se desea exponer otra manera de obtener los estados 
de flujos de la empresa, contabilizando directamente los flujos derivados de cada 
operación y agregando contablemente los asientos. Este procedimiento tiene 
importantes ventajas pedagógicas, ya que obliga al que lo realiza a esfozarse 
por aislar los flujos de fondos implícitos en cada una de las operaciones que la 
empresa realiza. Aunque en este caso el enunciado es corto por motivos de mejor 
comprensión, puede servir como material de trabajo cualquier ejercicio de conta- 
bilidad financiera que describa el ciclo contable de la empresa, desde la situación 
inicial a la final. 

B.1 Descripción de operaciones para el ejercicio N-1 

En síntesis, las operaciones realizadas por la empresa B son, para el período 
N-1, las siguientes : 

1) Recursos de las operaciones (cálculo) : 

' Beneficios de las actividades ordinarias . . . . . . . . .  90 u.m. 
. . . . . . . . . . . . . . .  * Dotaciones para amortizaciones 120 u.m. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * Provisiones a largo plazo 40 u.m. 
... Ingresos derivados de intereses diferidos ..: (30) u.m. 

Como consecuencia de las ventas y compras que han generado los recursos 
procedentes de las operaciones de explotación, el capital circulante ha variado 
de la siguiente manera: se han disminuido las cuentas a cobrar por importe de 
16 u.m., las cuentas a pagar por importe de 175 u.m., se han periodificado ingresos 
anticipados por importe de 4 u.m. y la tesorería ha aumentado 65 u.m. 

2) Con los excedentes de tesorería se han hecho préstamos a empresas del 
grupo, a corto plazo, por importe de 50 u.m. 

3) Se han emitido empréAt0.s a largo plazo por 400 u.rn. y recibido préstamos 
a largo plazo de empresas del grupo por 200 u.m. 
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4) Se han adquirido acciones propias, asentadas en el inmovilizado, por im- / porte de 300 u.m. 

5) Se adquirió imovilizado material por importe de 600 u.m., dejándose a, de- 
ber 330 u.m., que se pagarán en cada .uno de los tres años siguientes por partes 
iguales, con un interés del 10 por 100 sobre el saldo vivo anual. 

* de empréstitos .................................... 100 u.m. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  * de proveedores de inmovilizado 110 u.m. 

, 

B2. Representación contable de los flujos para N-1 

6) La empresa tiene constituido un fondo de pensiones, al que dota todos los 
años de 10 u.m. En el presente ejercicio no se han producido prestaciones con 
cargo al mismo, por no haber empleados jubilados en la empresa. 

7) Los traspasos de permanente a circulante, al final del ejercicio, para recoger 
los vencimientos próximos, han sido los siguientes: 

En los asientos que siguen se han utilizado las denominaciones de las partidas 
del cuadro de financiación del P.G.C., cuando la partida corresponde al capital 
circulante lleva entre paréntesis una doble. c (C.C.). 

1. RECURSOS DE LAS OPERACIONES 
aplic. orig. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Acreedores (C.C.) .: 175 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tesorería (C.C.) :. 65 

Recursos procedentes de las operaciones ......... 220 
Deudores (C.C.) ......... .:. ........................... 16 
Ajustes por periodificación (C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

2. PRÉSTAMOS A EMPRESAS DEL GRUPO A C.P. 

............... Inversiones financieras temporales (C.C.) 60 
Tesorería (C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 

3. DEUDAS A LARGO PL&O 

..................................... Tesorería (C.C.) ... .: 600 
Deudas a largo plazo (Empréstitos) ............... 400 
~ e u d a s  a largo plazo (Empr. del grupo) . . . . . . . . .  200 

................... ... Adquisición de acciones' propias .-. 300 
Tesorería. (C.C.) ..................................... 300 
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5. ADQUISICI~N DE INMOVILIZADO MATERIAL 

aplic. orig. 

Adquisiciones de inmovilizado (material) . . . . . . . . . . . .  600 
Deudas a largo plazo (Prov. inm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tesoreria (C.C.) 270 

l 1 6. FONDO DE PENSIONES (ningún registro) 

1 7. TRASPASOS ENTRE PERMANENTE Y CIRCULANTE 

Cancelación o traspaso a c.p. de deuda a 1.p. 

- Empréstitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
- Proveedores de inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 

Acreedores (C.C.) ... .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 

El traspaso de estos asientos al cuadro de financiación se recogi en el apar- 
tado B.5, junto con los del siguiente período. 

En síntesis, las operaciones'realizadas por la empresa B a lo largo del ejercicio N 
son las siguientes: 

1) " Recursos de las operaciones (cálculo) : 

I 

" Beneficios de las actividades ordinarias, después 
de impuestos ............... ..! . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (100) u.m. 

* Dotaciones para amortizaciones . . . . . . . . . . . . . . .  120 u.m. 
" Provisiones a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 u.m. 
* Subvenciones traspasadas a resultados . . . . . . . . .  (25) u.m. 
=k Beneficios en la enajenación de inmovilizado, des- 

pués de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (50) u.m. 

B.3' Descripción d e  operacioner para el ejercicio N 

La variación del capital circulante inducido por las operaciones de compras y 
ventas que han generado los recursos de las operaciones es como sigue: incre- 
mento de existencias por 20 u.m., incremento de tesorería por 50 u.m., incremento 
de gastos anticipados por 5 u.m., incremento de acreedores por 80 u.m. y disminu- 
ción de deudores por 10 u.m. 

2) Las empresas del grupo devolvieron los préstamos a corto plazo concedidos 
en el ejercicio N-1 por valor de 50 u.m. 

3) Se repartieron dividendos del ejercicio anterior por valor de 90 u.m. 
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4) El coste del inmovilizado vendido fue de 90 u.m. (200 u.m. de precio de ad- 
quisición y 110 de amortización acumulada), y la venta se cobró al contado. 

5) El destino de las 300 u.m. de acciones compradas en el ejercicio anterior 
fue el siguiente: se amortizó capital por 150 u.m., se.vendieron a! coste acciones 
por 120 u.m. y las 30 restantes se traspasaron a corto plazo por esperar venderlas 
en breve. 

6) Debido a ciertos problemas en el sector, se negoció con la Administración 
Pública la concesión de subvenciones de capital para la renovación de equipos. Las 
subvenciones recibidas han sido por 75 u.m. y los equipos comprados, por importe 
de 400 u.m., tienen una duración de tres años, por lo que la subvenciones se impu- 
tarán en ese mismo intervalo, comenzando en el presente ejercicio. El resto de la 
financiación necesaria para. la compra de los inmovilizados se obtuvo de préstamos 
de la Banca Oficial, a devolver pasados los tres años, 

7) Se compraron patentes y marcas por importe de 80 u.m. 

8) Se convirtieron en capital deudas a empresas del grupo que tenían un valor 
de 180 u.m., el capital emitido fue de 100 u.m. y la emisión se hizo al 200 por 100. 
Las 20 u.m. pendientes de desembolso en efectivo ya han sido reclamadas. 

9) Por vencer próximamente, se han traspasado al circulante empréstitos por 
valor de 60 u.m. y deudas a proveedores de inmovilizada~por importe de 110 u.m. 

10) Dos empleados, jubilados a finales del año, cobrarán prestaciones el pró- 
ximo ejercicio por importe de 10 u.m. 

11) Vencen próximamente 40 u.m. de préstamos efectuados a empleados y ad- 
ministradores. 

B.4 Representación contable de los flujos para N 

aplic. orig. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Recursos aplicados en las operaciones 15 
Existencias(c.c.) ....................................... 20 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ajustes por periodificación (C.C.) 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tesorería (C.C.) 50 

Acreedores (C.C.) .................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deudores (C.C.) 

2. DEVOLUCI~N DE PR~STA'MOS A C.P. 

.................................... I Tesorería (C.C.) 50 
. . . . . . . . . . . . . . .  lnv. financieras temporales (C.C.) 
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aplic. orig. 

Dividendos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90 
Tesorería (C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

4. VENTA DEL INMOVILIZADO 

Tesorería (C.C.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 140 
Enajenación de inmovilizado (material) ... ... . . . ... 140 

. 5. VENTA DE ACCIONES PROPIAS 

Tesorería (C.C.) .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . :. . . .. . . . . . . 120 
Acciones propias (C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Enajenación de acciones propias ... ... ... ... ... ... 150 

Adquisiciones de inmovilizado (material) ... ... ... ... 400 . s. 

Subvenciones de capital ... ... ... ... ... .., ... ... ... ' 75 
Deudas a 1.p. (de otras empresas) ... ... ... ... ... 325 

7. ADQUISICI~N DE INMOVILIZADO INMATERIAL 

Adquisiciones de inmovilizado (inmaterial) ... ... ... ... . . 80 
Tesorería (C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Cancelación o traspaso a c.p. de deudas (de empresas 
. de!.grupo) .......................................... 180 
Accionistas por desembolsos exigidos ... ... ... ... ... ... 20 

Aportaciones de accionistas (capital) ... ... ... ... ... 200 

Cancelación o traspaso a c.p. de deudas 
- Empréstitos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ' 60 
- Proveedores de inmovilizado ... ... ... ... ... ... ... 110 

1 Acreedores .(c.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Aunque no lo espe,cifique el enunciado, debe regis- 
trarse el pago de los traspasos realizados en ei ejer- 
cicio anterior, porque modifican la composición del. 
capital cirCulanfe. 
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aplic. orig. 

Acreedores (C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tesorería (C.C.) 210 

Provisiones para riesgos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Acreedores (C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11. PR~XIMOS VENCIMIENTOS DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 
Y ADMINISTRADORES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deudores(c.c.) 40 
Cancelación o traspaso a c.p. de deudas a 1.p. (otras 

inversiones financieras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



B.3 PRESENTACION DEL CUADRO DE FINANCIACION 
EJERCICIO N (EMPRESA B) 

e; Aplicaciones Ejercicio E jerci~io Orígenes Ejercicio Ejercicio N N-1 N N-1 

1. +cursos aplicados en las opera- 1. Recursos procedentes de las ope- - 220 
ciones. 15 raciones. 

2. Gastos de establecimiento y for- 2. Aportaciones de accionistas. 
malización de deudas. - - a)  Ampliaciones de capital. 200 - 

3. Adquisiciones de inmovilizado. b )  Compensación para pérdi- 
a)  Inmovilizaciones inmateria- das. - - 

les. 80 - 3. Subvenciones de capital. 75 - 
b )  Inmovilizaciones materiales. 400 600 4. Deudas a largo plazo. 
c )  Inmovilizaciones financieras. - - a )  Empréstitos y otros pasivos 

cl) Empresas del grupo. análogos. - - 
400 

c2) Empresas asociadas. b )  De empresas del grupo. 200 
c3) Otras inversiones finan- C )  De empresas asociadas. - - 

cieras. d )  De otras empresas. 325 - 
4. Adquisición de acciones propias. - 300 e) De proveedores de inmovili- 
5. Reducciones de capital. - zado y otros. - 

- 
330 

6. Dividendos. 90 5. Enajenación de inmovilizado. 
7. Cancelación o traspaso a corto a )  Inmovilizaciones inmateria- 

plazo de deuda a largo plazo. les. - - 
a )  Empréstitos y otros pasivos b )  Inrnovilizaciones materiales. 140 

análogos. 60 100 C )  Inm~vilizacione~ financieras. - - 
b )  De empresas del grupo. 180 - c l )  Empresas del grupo. 
c )  De empresas asociadas. c2) Empresas asociadas. 
d )  De otras deudas. - - c3) 0;ras inversiones finan- 
e )  De proveedores de inmovili- cieras. 

zado y otros. 110 110 6. Enajenación de acciones propias. 150 
8. Provisiones para riesgos y gastos. 10 - 7. Cancelación anticipada o traspa- 

so a corto plazo de inmoviliza- 
ciones financieras. 
a )  Empresas del grupo. - - 
b )  Empresas asociadas. - - 
c) .  Otras inversiones financie- 

ras. 40 - 
TOTAL APLICACIONES 945 1.110 TOTAL ORÍGENES 930 1.150 
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICA- EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍ- 

CIONES - 40 GENES 15 - 
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) 

SUMAS 945 1.150 SUMAS 945 1.150 
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Ejercicio N Ejercicio N-1 
Variacziacrdri de capital circulante Disminu- Aumentos Disminu- 

Aumentos C2meS ciones 

1. Accionistas por desembolsos exi- 
gidos. 20 

2. Existencias. 20 
3. Deudores. 30 
4. Acreedores. - 
5. Inversiones financieras tempo- 

rales. - 
6. Acciones propias. 30 
7. Tesorería. - 
8. Ajustes por periodificación. 5 

T O TAL 105 120 95 55 

VARIACI~N DE CAPITAL CIRCULANTE 15 - 40 

(*) Traspaso de largo plazo, 2lO;'incremento de acreedores a corto, 260 u.m. 
(**) Traspaso del largo plazo, 210; disminuci6n de acreedores a corto, 175 u.m. 


