
Alfonso A. 
Rojo Ramírez 

Prof. Titular 
de Economía Financiera 

y Contabilidad. 
Universidad Auf ónoma 

de Madrid 

1 ANALISIS DE LA EMPRESA 
A PARTIR DEL CUADRO 
DE FINANCIACION: 
FLUJOS DE FONDOS 
Y VALOR DE LA EMPRESA 

Introducción. 
Primera Parte.-El cuadro de financiación: su  análisis: 

1. El análisis del cuadro de financiación. 
11. Análisis de la estructura económica de la empresa. 

111. Análisis de la estructura financiera. 
IV. Hacia un aprovechamiento del cuadro de financiación. 

Seguizdu Parte.-Los flujos de Tesorería en el análisis de la gestión de la empresa: 
1. La aproximación a los flujos de Tesorería. 

11. Los flujos de Tesorería previsionales. 
111. Análisis de la gestión de la empresa en base a su valor y a los flujos 

de Tesorería previsionales. 
Anexo 1. Necesidad de flujos de fondos de explotación para atender 

las necesidades de crecimiento. 
Bibliografía. 

INTRODUCCION 

C UANDO los organizadores de este 111 Seminario de Análisis de Es- 
tados Económico-Financieros me pidieron hacerme cargo de una 
ponencia sobre tal materia asumí gustoso y agradecido tal defe- 

rencia. 
Pronto elegimos el tema y me puse a trabajar sobre el mismo. Se 

trataba de un tema sobre el que ya había investigado y escrito varias 
cosas y que me llamaba enormemente la atención. Ahora he de confesar 
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: 1. Los organizadotes me pidieron que no fuera muy extenso. 
2. El objetivo de la ponencia no es desarrollar un tratado o llevar 

ascabo una investigación específica, sino esbozar una serie de 
cuestiones que abran caminos,, líneas de investigación o, simple- 
mente, sean elementos de reflexión para el colectivo interesado 

3 

$ 1  - en, estos temas. 

que nie llama todavía más la atención y que queda mucho que tratar e 
investigar. 

., Lo que en esta ponencia se abarca entiendo que es «la punta del 
iceberg» 3 su profundidad está limitada por dos cuestiones: 

i '  . , 

Estas limitaciones me han llevado a recortar considerablemente mi 
idea original, considerablemente más extensa, pero creo que se recoge 
en lo que ahora presento lo esencial en cuaiito a tratamiento y, posible- 
mente, enfoque. 

En concreto, a través de esta ponencia se trataría de enmarcar el 
Cuadro de Financiación del P.G.C. dentro de la teoría económico-finan- 
ciera (primera parte) y, más particularmente, dentro de la condición 
de equilibrio financiero exigida por esta teoría. A partir de aqui, el 
Cuadro' de Financiación se convierte en un elemento útil para un aná- 
lisis integral de la empresa ,a través del estudio de los distintos flujos 
de fon&s que lo conforman. Posteriormente, a partir del Cuadro de 
Financiación se deriva hacia los flujos de fondos financieros líquidos 
(flujos de tesorería) para su utilización en la determinación del valor 
de la empresa y la utilización' de unos y otro en la evaluación de la ges- 
tión empresarial (segunda parte). 

Así esbozados los temas que interesan se deja libertad a los colegas 
para que intenten indagar en posibles campos de actuación bajo la me- 
todología expresada. 

Si bien no es mi costumbre, he optado por introducir al final un 
conjunto de bibliografía que no es, ni tampoco selpretende que sea, la 
más importante o la que más puede acercar al tema aqui abordado. 
En realidad existe una abundante a bibliografía en relación con el aná- 
lisis contable y estoy convencido que dejo importantes tratamientos y 
autores, por enumerar. ' 2 

Mi objetivo es más modesto y sólo intento citar algunos trabajos que 
.( pueden servir de partida para profundizar en esta materia, ya de forma 
. .general: yaf.de manera part'icular, especialmente para aquellos que se 

incorporan ahora a esta. disciplina. 
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PRIMERA PARTE 

EL CUADRO DE FINANCIACION: 
SU ANALISIS 

1 1. EL ANALISIS DEL CUADRO DE FINANCIACION 

El Cuadro de Financiación es un estado dinámico (similar a la Cuenta 
de Resultados) que pretende ver cómo se ha producido una variación en 
el Capital Circ~ilante de la empresa [CC], cuyo conocimiento es funda- 
mental para poder tener una visión general de la marcha de la misma, 
ya que, en definitiva, lo que pondrá de manifiesto serán las modifica- 
ciones habidas en su riqueza y, por ende, en la de los propietarios. 

Para que el Cuadro de Financiación se convierta en un instrumento 
útil de gestión y de análisis es preciso definir adecuadamente su natu- 
raleza y, para ello, el concepto de fondo que estamos manejando. 

El concepto de fondo tomado por el Cuadro de Financiación es el 
«fondo de maniobra» o capital circulante, es decir, un conjunto hetero- 
géneo de partidas de activo y pasivo de naturaleza recurrente o circu- 
lante (existencias, derechos de cobro, inversiones financieras de carácter 
temporal, tesorería y obligaciones de pago sustentadas en operaciones 
económicas o financieras). 

El concepto de fondo elegido abarca, pues, un conjunto de partidas 
que tienen mucho que ver con la actividad a corto plazo, pero cuya cer- 
canía a su conversión en dinero varía significativamente de unas a otras. 
¡He aquí el gran problema de este estado contable! 

En realidad, con dicho estado se pretende dar una visión de corto 
plazo (gestión financiera a corto) y se toma por ello el concepto de CC 
al ser éste una variable básica de la gestión empresarial, si bien es cierto 
que lo que más le preocupa al gestor en la actualidad es la liquidez, ele- 
mento fundamental de la flexibilidad financiera, aspecto este de enorme 
importancia hoy por hoy. 

En cualquier caso, tanto el concepto de capital circulante como el 
de tesorería son de carácter financiero. El segundo pone de manifiesto 
la utilización de tesorería por la empresa en el ejercicio. La primera, la 
tesorería potencial. 

Es por ello que la contabilidad, basada en los principios de devengo 
y de prudencia y en las propias necesidades de información, que conlle- 
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van operaciones formales, no favorece el cálculo de ninguno de ellos. 
La obtención de los mismos basados en la contabilidad precisa de un 
conjunto de operaciones, extracdntables (ajustes) para llevar ésta a cri- 
terios de tesorería o cuasi tesorería. 

Así pues, el analista o persona encargada de la elaboración del Cua- 
dro de Financiación se ve en la necesidad de despreciar aquellos flujos 
de fondos que no modifican el CC, ya porque no se tratan de operaciones 
con otros entes económicos relacionados con la empresa, ya porque tra- 
tándose de verdaderos flujos de fondos interesa a la misma hacerlos 
figurar separadamente al objeto de clarificarlos y disponer así de una 
mayor información. 

Entre los primeros hemos de citar las correcciones valorativas, ya 
como consecuencia del propio proceso de valoración o periodificación 
(amor~izaciones, provisiones o correcciones excepcionales, corrección 
de gasto por impuesto, etc.), ya como consectiencia de transacciones 
reales (enajenación 'de activos por precio distinto del contable). 

Entre los segundos tenemos que citar los traspasos de saldos de unas 
cuentas a otras, sustentados habitualmente en operaciones reales, gene- 
ralmente financieras (capitalización de pasivos, etc.), aunque también de 
naturaleza económica (revalorizaciones legales de activos, elementos fue- 
.ra de uso,. etc.). 

1 A) FLUJOS DE FONDOS Y ANALISIS DE LA EMPRESA 

Pero al analista no le interesa, en principio, los problemas de ela- 
boración del cuadro de Financiación. Lo que a éste le importa es cómo 
efectuar un análisis *de la empresa a través del mismo o, de otra forma, 

.si dicho estado contable permite efectuar algún interesante análisis so- 
bre la misma. Más concretamente, hasta qué punto un análisis de la 
emiresa a través del Cuadro de Financiación aporta información sobre 
ésta no ,suministrada por otros análisis convencionales. 

, 

, 

Para llevar a cabo el mismo, el analista debe conocer y delimitar 
perfectamente los distintos tipos de flujos de fondos que se p.ieden dar 
en ,la empresa, 'al .objeto de estruct~rarlos~ para su análisis., Estos flu- 
jos son: l 

1) los generados por, la actividad económica (explotación e inver- 
, , ,  ,sión/desinversión); [FG(OE)]; 
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2) los derivados de la actividad financiera (captación y devolución, 
en su caso, de fondos); [FG(OF)]; 

tal y como queda reflejado en el gráfico 1.1. 
Dicho gráfico resalta la existencia de dos actividades relacionadas 

en la empresa, la económica y la financiera, que, desde el punto de vista 
de la generación de flujos de fondos, han de contribuir a un cierto equi- 
librio financiero (1). En este caso tomando como punto de referencia el 
capital circulante de la empresa. 

Los flujos de fondos generados por la actividad económica, de explo- 
tación [FG(OE)E~] y de inversión/desinversión [FG (OE)I,~], han de 
tener su contrapartida en los generados por la actividad financiera, de 
manera que se produzca un cierto equilibrio. 

Ahora bien, el equilibrio siempre se producirá si estimamos que el 
capital circulante es una especie de saco que admite cualquier volumen 
de recursos. De aquí la importancia de estimar el capital circulante óp- 
timo o inversión óptima en circulante. El equilibrio financiero precisa 
tener en cuenta que el capital circulante óptimo es una inversión im- 
prescindible para la empresa y, como tal, ha de ser financiada adecua- 
damente. 

Teniendo en cuenta este detalle, si los FG(0E) son excedentarios, se 
podrá hacer frente con facilidad a la retribución de los capitales inver- 
tidos e, incluso, a la devolución de la deuda. Si son deficitarios, tendre- 
mos que acudir a la financiación. 

Sobre este concepto de equilibrio financiero es cómo debe desarro- 
llarse el análisis del Cuadro de Financiación. Análisis que pasamos a 
desarroIlar. 

(1) El concepto de equilibrio financiero se toina aquí desde el punto de vista 
contable, es decir, los flujos de fondos generados por la empresa (de naturaleza 
económica o financiera) deben permitir hacer frente a las necesidades derivadas 
de su crecimiento y a los compromisos asumidos frente a terceros o frente a los 
propietarios. 

Desde un punto de vista netamente finaciero (de teoría financiera), se produce 
equilibrio financiero cuando el coste de los recursos finacieros es igual a la renta- 
bilidad de los recursos econóinicos. 
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11. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA 
DE LA EMPRESA 

Cuando se decide efectuar un análisis de la estructura económica de 
la empresa, convencionalmente se establecen relaciones entre las diver- 
sas partidas que componen el activo del Balance, poniendo en relación, 
en otras ocasiones, tales activos con el beneficio alcanzado por la misma. 

Aquí el término «estructura económica» no tiene el significado de 
distribución y orden de las partes de un todo (el Balance), sino que está 
tomada en sentido dinámico, es decir, en relación con la actividad eco- 
nómica realizada por la empresa. 

Así pues, tal tipo de análisis debe venir de la mano de los flujos de 
fondos generados por dicha actividad económica [FG(OE)],  tanto de 
INVERSION/DESINVERSIO N como de EXPLOTACION. 

Entendemos como actividad de explotación el conjunto de operacio- 
nes que realiza la empresa para llevar a cabo el proceso o procesos pro- 
ductivos o de servicios objeto de su gestión habitual o recurrente. 

Incluye este tipo de actividad las operaciones de aprovisionamiento, 
transformación, comercial y administración, si bien es cierto que, desde 
el punto de vista contable, suelen adicionársele operaciones ajenas a 
diclia actividad, aunque de carácter recurrente, como puede ser la ac- 
tividad de servicios al personal, vigilancia, etc. 

Debe entenderse por actividad de inversión/desinversión o de inver- 
sión neta, las adquisiciones de elementos del activo fijo (material, inma- 
terial y financiero) y sus enajenaciones, cuyo resultado es la inmovi- 
lización de recursos durante un período largo de tiempo. 

La actividad de inversión neta (sobre todo las inversiones asociadas 
a equipos productivos) puede ser debida a renovaciones o a ampliaciones 
y mejoras, incluidas aquí las inversiones de diversificación. En el primer 
caso tal concepto debe tener en cuenta los flujos de fondos generados 
por el proceso de corrección valorativa, es decir, la inversión real llevada 
a cabo debe entenderse como el volumen de recursos exigidos por los 
proveedores de tales bienes, menos las cuantías recuperadas del equipo 
renovado vía amortización o provisión, menos los fondos obtenidos en 
su enajenación. 

Una especial inversión de la empresa es la realizada en capital circu- 
lante, es decir, la necesidad de recursos financieros para hacer frente a 
los compromisos asumidos a corto plazo que se producen de forma con- 
tinuada en la empresa por estar asociados a su actividad productiva. 
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Tanto una (explotación) como otra actividad (inversión/desinversión) 
están sustentadas en operaciones reales (económicas), si bien de ellas se 
derivan operaciones de naturaleza financiera de enorme importancia en 
la empresa como puede ser el descuento de papel. 

A) LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACI~N 

Este tipo de actividad constituye el eje central de la empresa al ser 
el objetivo o fin para el que se crea la misma. En la medida que dicha 
actividad se desarrolla adecuadamente, es decir, genera riqueza, tiene 
significado el mantenimiento de la empresa (2). 

La forma tradicional de evaluar si la actividad de explotación se 
desarrolla adecuadamente es a través del resultado de la einprésa, de 
manera que si éste es positivo (beneficio) la actividad de explotación ha 
permitido un incremehto de la riqueza, mientras qiie si ha sido negativo 
(pérdida) dicha actividad está mermando dicha riqueza. 

Este hecho se pone de manifiesto claramente en contabilidad a tra- 
vés del Balance. En él podemos observar cómo cuando hay beneficio, 
éste figura en el pasivo «financiando» los incrementos habidos en los 
activos de la empresa o las disminuciones de las deudas. Por el contra- 
rio, cuando ha habido pérdida, ésta se hace figurar restando al patri- 
monio neto, poniendo de manifiesto de esta forma la minoración real 
de los activos o los incrementos del endeudamiento. 

Cierto es que el resultado empresarial tiene diversos componentes, 
según que se genere en la actividad principal (Resultado de la explotación 
propiamente dicho), de actividades' accesorias (Resultado ajeno a la 
explotación} o de carácter excepcional (Resultado excepcional} y, en 
consecuencia, un análisis de la gestión requiere de una segregación ade- 
cuada de cada tipo de resultado. 

Teniendo en cuenta esta el mecanismo de evaluación 
de la gestión a través del resultado sigue siendo válido en la actualidad, 
si bien es, cierto que, desde el punto de vista del analista, tal evaluación 
deja que desear por los siguientes motivos: 

(2) Tal condición se entiende en una economía de corte capitalista, y aún eil 
tales casos puede apreciarse la existencia de empresas cuya actividad de explotación 
n? genera tal tipo de riqueza (para los propietarios). Tales casos pueden quedar 
justificados ante intereses de ámbito general o social (empresas~públicas). 
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- 

1) el resultado es una magnitud relativa que se modifica con cierta 
facilidad en función de los objetivos perseguidos por la dirección 
de la empresa; 

2) por su naturaleza eminentemente económica no entiende de las 
distorsiones debidas a las políticas financieras que puede seguir 
la empresa, por ejemplo, en cuanto a gestión de cobro clientes, 
política de dividendos, etc., y 

3) al gestor de empresa le es más fácil entender de flujos de natu- 
raleza financiera (más del día a día) que de flujos de naturaleza 
económica, más subjetivos y basados en una concepción especial 
de la información, cual es la de la contabilidad. 

Consecuentemente, parece que resultaría útil introducir otro elemen- 
to de análisis más próximo a la tesorería de la empresa sin abandonar 
definitivamente el ámbito económico en el cual se mueve sustancialmen- 
te ésta. Este elemento bien puede ser el Fondo de maniobra o capital 
circulante (Cuadro de Financiación), ya que, efectivamente: 

a) es un concepto más próximo a la tesorería. En definitiva, recoge 
las insuficiencias o excesos potenciales de tesorería debidos a la 
actividad de explotación de la empresa; 

b) el fondo de maniobra es una pieza clave en el análisis de la em- 
presa y fundamentalmente en la planificación financiera. 

Pues bien, el Cuadro de Financiación posibilita la obtención diná- 
mica del CC, o sea, el cálculo de las variaciones habidas en el mismo, 
y un adecuado estudio de la estructura interna de tales variaciones per- 
mite profundizar en sucesivos análisis que pasamos a comentar y a tra- 
vés de los cuales podemos estudiar la estructura económico-financiera 
de la empresa. 

1. Los flujos de fondos de la actividad económica 
de explotación 

Tales flujos son los generados como consecuencia de la actividad 
recurrente de la empresa, contablemente calculables a través de la 
Cuenta de pérdidas y ganancias, y denominados por el Cuadro de Finan- 
ciación del P.G.C. como «Recursos procedentes o aplicados en las ope- 
raciones» [RGO],  partida 1 de dicho Cuadro. 

A menudo, desde el punto de vista del analista, los [RGO] (obtenidos 
o aplicados), también denominados como excedente o déficit bruto de 
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la explatación [EBE], se obtienen a través de la. Cuenta de pérdidas y 
ganancias, sobre todo cuaBdd se pretende efectuar estimaciones de fu- 
turo. En este caso, tales flujos de fondos son el resultado de añadir al 
resultado (neto) de la explotación [RNE] (partida 1 de la Cuenta de 
pérdidas y ganancias), las correcciones netas de valor efectuadas sobre 
las diversas partidas del1 activo (fijo o circulante) afectas a la explota- 
ción, ya que tales correcciones no implican variación alguna del capital 
circulante de la empresa [CC] por no tratarse de operaciones efectuadas 
con terceros, o sea, con el exterior de la empresa. 

Las correcciones valorativas de los a'ctivos afectos a la explotación 
a las que se ha hecho referencia1 son de tres tipos: 

1) periódicas y sistemáticas de carácter irreversible, es decir, que 
se producen indefectiblemente, las amortiljzaciones [AA]; 

2) periódicas, sistemáticas o no, de carácter reversible, es decir, que 
pueden no llegar a producirse, las provisiones [PP], y 

3) aperiódicas y no sistemáticas de carácter irreversibles, o sea, 
pérdidas de carácter excepcional. 

Las de mayor trascendencia son las dos primeras y, sobre todo, las 
amortizaciones, debido a que son evaluables y planificables, mientras 
que las terceras se escapan al control de la empresa en la mayor parte 
de los casos. 

En particular, las correcciones de valor reversibles, es decir, las pro- 
visiones, deben ser tomadas en términos netos! ya que, por su carácter 
reversible, la corrección real de los activos puede no coincidir con la 
estim,ación efectuada. Ello no supone problema alguno para su cálculo 
a efectos de análisis, dado que el sistema contable de representación 
permite determinar dicha provisión neta, es más, el P.G.C. prevé una 
presentación en términos netos de dichas provisiones en la Cuenta de 
pérdidas y ganancias - (3). . . . . 

Sabiendo esto, los RGO pueden ser calculados, añadiendo al, resultado 

(3)' A este respecto 'habrá que tener en cuenta la actuación del P.G.C. en rela- 
ción con las insolvencias definitivas de clientes. El reconocimiento de tales insol- 
vencias es una corrección de valor que, a los efectos, aquí planteados, se incluye 
en el concepto de provisión neta. No obstante, tal inclusión puede ser discutible 
si entendemos el análisis del Cuadro de Financiación como una aproximación al 
estudio de la tesorería de la empresa, pues, en tal caso, la incobrabilidad afecta 
a tal magnitud. , 
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neto de la explotación dichas correcciones de valor en términos netos, 
es decir: 

que, conlo se puede observar, constituyen lo que ha venido denominán- 
dose, inadecuadamente, cash-flow. 

No obstante, en gran parte de las ocasiones, los RGO calculados por 
este procedimiento (indirecto) no  coincidirán con los obtenidos a través 
del proceso directo sustentado en ajustes, ya que este último toma en  
consideración otras operaciones que pueden afectar al resultado de la 
empresa y que no suponen modificación de su capital circulante (4). No 
obstante, la importancia de estos ajustes, salvo en casos específicos, 
puede no ser relevante para el análisis. 

Pues bien, la ecuación precedente está sustentada en la Cuenta de 
pérdidas y ganancias de la empresa, histórica o previsional, ya que, en 
definitiva, se trata de conocer el RNE para llegar a la magnitud deseada. 
Se hace necesario hacer una referencia a la Cuenta de pérdidas y ganan- 
cias, cuyo formato, según el P.G.C., es el siguiente (Cuadro 1 en versión 
analítica de la Memoria normal): 

En dicha cuenta o estado se puede comprobar que el RGO no es otra 
cosa que el Resultado bruto de la explotación [RBE].  

Pues bien, una adecuada política de equilibrio financiero en la em- 
presa implica la necesidad de que tal Resultado, el RGO, sea mayor 
que 0: 

RGO > O 

y ello por dos motivos fundamentales: 

a) Porque los RGO están formados por la confluencia de ingresos 
y costes de naturaleza variable o semivariable, es decir, que prác- 
ticamente unos y otros están asociados al nivel de actividad de 
la empresa, de manera que si se incrementa el ritmo de ésta se 
incrementan con ella, e igual ocurre en caso contrario. 

En consecuencia, si RGO < O, cualquier nivel de actividad con- 
llevará pérdidas por parte de la empresa, máxime si tenemos en 

(4) Piénsese, por ejemplo, en ajustes por conciliaciones de existencias; en traba- 
jos realizados por la empresa para su inmovilizado, etc. 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALITICA 

-- - 

Conceptos N N-1 
1 

Ventas netas, prestación de servicios y otros ingresos de explo- 
tación :. ....... , ................................................ 

(f) Variación de existencias de P.T. y en curso de fabricación ,.. 
... (+) Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado 

.............................. ( + ) Subvenciones a la explotación 

.................. .................. (=) VALOR DE LA PRODUCCI~N .;. 

.............................................. .... , ( - ) Compras, netas ,, 

' (f ) Variación de existencias 'de mercaderías, 'materias primas y 
, ,, ' I otras materias consumibles ....... ;. .................. .:. ...... .. : 

( - ) Servicios externos y de. explotación ......... ..,: .............. 
, " ........ ... ........................ (= ) V A ~ O R  AÑADIDO G~NERADO' ;.. .:. 
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- 
cuenta que quedan pendientes de imputar los costes calculados 
por corrección de valor de los activos y ello sin considerar los 
costes asociados a la forma de financiación. 
Porque, caso de ser negativo, no es posible sostener una política 
de crecimiento o diversificación de la empresa, ya que cualquier 
esfuerzo inversor, incluida la renovación de equipos para el man- 
tenimiento de la capacidad existente, debe estar sustentada, ex- 
clusivamente, en la consecución de nuevos recursos financieros 
del exterior, de los accionistas o de los acreedores, lo que impli- 
caría una elevación del coste de dichos recursos y, en consecuen- 
cia, del riesgo financiero. 

Así pues, dentro de un análisis de la empresa podemos afirmar que 
no es admisible que [RGO <O], salvo que se trate de una situación co- 
yuntural debida a factores externos no controlables. Cuando menos, los 
RGO deben cubrir los costes estructurales debidos a la utilización de los 
inmovilizados (amortizaciones y provisiones) y activos circulantes (pro- 
visiones) de manera que el RNE sea igual a O, siempre y cuando la po- 
lítica de correcciones valorativas sea adecuada a la realidad de la em- 
presa. 

La cuestión inmediata es determinar cuánto mayor que O deben ser 
los RGO. 

La respuesta no es sencilla, ya que ello depende de un conjunto de 
factores interactuantes, entre los que debemos destacar: 

1) los objetivos generales de la empresa y, en particular, la política 
de crecimiento/diversificación seguida; 

2) la estructura financiera deseada o adoptada por la empresa; 

sin olvidar, eso sí, la importancia que otros factores, tales como el efecto 
impositivo, el coste de los recursos financieros, propios y ajenos, o las 
políticas de cobros y pagos seguidas, pueden tener sobre las necesidades 
de fondos. 

Si suponemos, como suele ser habitual en empresas medianamente 
planificadas, que la empresa tiene marcado un objetivo de crecimiento/ 
diversificación y una estructura financiera definida a través de un coefi- 
ciente de endeudamiento [e= E T I R P ]  (5), al tiempo que sigue una po- 

(5) Es este el coeficiente de endudamiento;en donde: 
i) ET es el exigible de la empresa, y 
ii) RP son los recursos propios. 
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c lítica de retención de beneficios marcada por un coeficiente de reten- 
ción [b], no. cabe duda que [ver, Anexo 1, a)] : 

ACS 
RGO = 

! 

' 

"iendo ACS las a@rtaciones de los propietarios para la financiación de 
la inversión (incrementos del capital de la empresa). 

En cualquier caso, de las ecuaciones precedentes se desprende, y esto 
es lo más importante, que siempre podremos disponer de un punto de 
referencia para exigir 'un volumen de flujos de fondos generados por la 
actividad de' la explotación acorde con ias 'políticas de 1; empresa. 

, Cuando los flujos exigidos a la explotación no se logren, habrá que 
analizar dónde se producen las diferencias y éstas han, de encontrarse 
forzosamente en 'dos ,componentes, de acuerdo con la propiaa definición 
de los RGO, o sea: 

donde: 

A I  representa el incremento de la inversión neta (inversiónldesin- 
versión) de la empi-esa necesario para llevar a cabo su política 
de crecimiento/diversif icación; 

AA son las amortizaciones, y 
PP son las provisiones del ejercicio; 

supuesto que el incremento de los recursos propios se debe únicamente 
a la retención de beneficios, o sea, la empresa no solicita de los propie- 
'tarios aportaciones adicionales para hacer frente a las nuevas inversio- 
nes. Si no fuera así, la anterior expresión sería [Anexo 1, b)]: 

El primero de, los componentes no es otra cosa que la formación del 
RBE (o RGO), que, como sabemos, se trata de un margen (o márgenes 
en el caso de varias líneas de producto) y cuyo análisis requiere del es- 

, a) kn la propia gehera'ción de ingresos y costes, y 
b) en la política de  corrección valofativa o en la propia estructura 

ecopómika' ik' la emgresa. 
c ! , . 
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tudio de desviaciones entre precios, costes unitarios y unidades físicas. 
Por esta vía, que podría relacionarse con la teoría micro y macro- 

económica, podemos llegar, entre otras relaciones importantes y tras 
una adecuada clasificación de los costes (fijos y variables) a establecer 
de forma aproximada el umbral de rentabilidad de la empresa, es decir, 
aquel nivel de producción y venta (U) que cubre la totalidad de los 
costes que soporta la misma, variables y fijos, y cuya ecuación funda- 
mental, suficientemente conocida, es: 

donde: 

Cf es el coste fijo total que soporta la empresa; 
p es el precio de venta unitario, y 
c, es el coste variable unitario. 

Tal ecuación viene a expresar la estructura económica adoptada por 
la empresa y pone de manifiesto el riesgo económico que ésta está so- 
portando, o lo que es lo mismo, la variabilidad de su beneficio debido 
a factores de esta naturaleza. Tanto es así que el apalancamiento ope- 
rativo [A,,] se define como la variación experimentada en el resultado 
neto de explotación de la empresa como consecuencia de la variación de 
sus unidades vendidas, o sea (6): 

ARNE 
RNE - - u -  (p-cv) 

Aop = 
AU RNE 

(6) Existen otras formas de expresar el apalancamiento e incluso de definirlo, 
pero todas expresan lo mismo. Así es común ver la expresión siguiente: 

RNE + Gf 
RNE 

En todo caso es preciso tener en cuenta que: 

RNE=U. ( p - c , ) - C ,  
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B) LA ACTIVIDAD DE INVERSI~N/DESINVERSI~N 

Mientras la. actividad de-explotación condiciona a la empresa a corto 
2 plazo, la actividad que ahora Lcontemplamos lo hace a. largo, ya que a 

través de ella se está definiendo la nueva estructura empresarial, que de- 
limita a su vez el volumen de producción/venta, pues cada proceso in- 
versor modifica el umbral de rentabilidad. 1 

De otra manera, la empresa debe llevar a cabo sus procesos de in- 
versión neta siendo consciente - - de 'que tales inversiones redefinen su 
producción. - 

En la práctica, no obstante, el proceso es el inverso, es decir, los 
procesos de inversión quedan definidos en función de las posibilidades 
que el mercado ofrece para la empresa, o sea, en función de las expec- 
tativas de una mayor colocación de sus productos en el mercado. No 
obstante, a efectos del análisis parece más útil contemplarlo en sentido 
inverso, ya que permite ver las implicaciones que tal actividad tiene so- 
bre la de explotación. 

Ello es debido a que el proceso de inversión tiene un efecto retroac- 
tivo sobre la actividad de ,explotación, origen ésta del proceso inversor. 
Tal incidencia se nota en una elkvación de los costes diarios soportados 
por la empresa en las diversas secciones que componen su, explotación, 
pues una elevación de la producción/venta implicará, normalmente, ma- 

, yores volúmenes.de existencias para cubrir las necesidades de la activi- 
dad (stock de seguridad), redefinir las políticas, de cobros (posiblemente 
con un alargamiento de periodo de cobro) y pagos (posiblemente con 
acortamiento del período de pago) y, cuando menos, mayores costes de 
administración, control,, etc. 

Vemos, pues, que la actividad de inversión/desinversión precisa dis- 
tinguir dos tipos de procesos inversores: 

1) la realizada en inmovilizado fijo; 
2) la realizada en circulante. 

Ambos procesos están dentro del ámbito de la planificación finan- 
ciera, por lo que se escapan del ámbito de esta ponencia, dedicada al 
análisis contable. Si bien es cierto, que ambas materias tienen importan- 
tes puntos de encuentro poco desarrollados hasta el momento. 

Como es conocido, la planificación financiera forma parte del pro- 
ceso general de planificación de la empresa, sustentado en objetivos y 
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- 
estrategias marcados por la dirección, y se encarga, esencialmente, de 
cuantificar .en términos monetarios los planes de inversión y su finan- 
ciación. 

Pues bien, aquí estamos tratando acerca de los planes de inversión 
de la empresa y, en concreto, de los planes de inversión neta. Se quiere 
dar a entender con ello que las necesidades de inversión dependen de 
los objetivos de la empresa y no pueden ser analizados fácilmente dentro 
del contexto del análisis contable. 

Centrándonos en la inversión en i~zmovilizado, como mucho podría- 
mos llegar a determinar cuál ha sido la evolución de las inversiones de 
la empresa en términos históricos a través de alguna relación concreta. 

Así, por ejemplo, se podría conocer la evolución del mismo a través 
del ratio estructural: 

Inmovilizado bruto 
Activo total 

o, en términos netos: 

Inmovilizado bruto -Amortización acumulada 
Activo total 

Más útil, por su trascendencia a efectos de prever tendencias futuras, 
puede resultar el coeficiente de inversión neta [y], definido como la in- 
versión efectuada por la empresa por cada peseta de ventas, o lo que es 
lo mismo, el esfuerzo inversor para la consecución de los ingresos (7): 

AF' y=- av 

donde: 

AF' es el incremento neto experimentado por el inmovilizado du- 
rante un ejercicio (inversión menos desinversiones menos co- 
rrecciones de valor), y 

AV es el incremento experimentado por las ventas netas en igual 
período de tiempo. 

(7) Sobre este coeficiente volveremos más adelante cuando tratemos de la valo- 
ración de la empresa. 
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,-Ahora bien,, tal análisis no nos permite conocer cuáles serán las ne- 
, cesidades( de fondos, ya que nada nos dice sobre las inversiones que tiene 
previstas la empresa. Si acaso, bajo el s~ipuesto de que se trata de una 
empresa muy estable, el coeficiente, de inversión neta medio podría ser 

i ,extrapolado para estimarb la inversión neta en próximos ejercicios. 
Desde el punto de vista del analista, la inversión en circulante tiene 

mayor trascendencia que la inversión en fijo, no por el volumen que 
alcanza, sino porque permite sacar mayores conclusiones debido a: 

a), ,el volumen de dicha inversión es una consecuencia deriva,da de 
, la decisión de la dirección, o sea, tal inversión se ajusta a la 
, política de inversiones estructurales (en fijo) según la propia 

estructura de la explotación; 

b) el volumen de la inversión en circulante tiene que ver con polí- 
ticas específicas, de r'elati~a' fácil evaluación por el analista, lo 
que posibilita un estudio en profundidad de dichas políticas, por 
ejemplo, políticas de cobros y pagos, y 

c) su evaluación está directamente relacionada con el período me- 
dio de maduración de la empresa [PMM] y con la eficiencia de 
los recdi-sos. 

En relación con el capital circulante [CC] de la empresa existen va- 
riados enfoques~ del mismo, pero lo que más interesa habitualmente es 

8 

>.!poder estimar el CC óptimo o mínimo para compararlo con el volumen 
.de recursos' realmente utilizados por la empresa y poder determinar los 
excesos po%enciale~,~de tesorería o deficiencias de financiación. Ello nos 
permite establecer las posibles desviaciones y su tratamiento más ade- 
cuado. 

No nos detendremos aquí en su cálculo, sobradamente conocido por 
necesario y difundido. 

, ,  

1. Los flujos de fondos de la actividad económica 
de inversión/desinversión o inversión neta 

' 

' f  c i  Tras los cohentarios efectuados sobre los flujos de fondos debidos 
a la actividad de inversión/desinversión, parece claro que una política 
de creciíniehto de la empi-esa o simplemente de mantenimiento en el 
mercado en condiciones de competitividad (supervivencia) implican que: 
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Es decir, dentro del equilibrio financiero examinado en el gráfico 1.1, 
la actividad de inversión/desinversión absorbe flujos de fondos que 
habrán de generarse en la actividad de explotación ya comentada o ha- 
brán de proceder de la actividad financiera. O sea: 

FG(OE)INV + VAR(CC) = RGO + FG(0F) (gráfico 11.1) 

Esto significa que [(FG(OF) + RGO) > O ]  en cuantía equivalente al 
déficit generado por la actividad de inversión total neta. 

El analista se encuentra de esta forma en disposición de poder deter- 
minar el grado de cobertura de tales inversiones en términos dinámicos 
y estáticos, pero sobre todo se puede demostrar fácilmente que para un 
fondo de maniobra de la empresa dado, dicho coeficiente siempre será 1, 
no así para un CC óptimo. 

Hasta ahora el grado de cobertura de dichas inversiones era medido 
en términos estáticos a través del coeficiente básico de financiación 
[Cbf]  que pone en relación la inversión total mostrada en balance 
[ A F S F M ]  (8) con el pasivo fijo [PF] a través del ratio: 

Cbf = PF 
AF+FM 

Resulta mucho más útil analizar' las tendencias de la empresa en 
cuanto a la cobertura de sus inversiones durante el ejercicio, es decir, 
en términos dinámicos, analizando los flujos de fondos invertidos en la 
actividad de inversión total neta [ITN=FG(OE)rNv+Var(CC)] respecto 
de los flujos generados por las actividades de financiación básica 
[FG(OF)] y de explotación [RGO].  

Así, el coeficiente de financiación básica en términos dinámicos 
[Cfb'] será: 

C b f  = FG(0F) < 
ITN 

mientras que el coeficiente de financiación de la explotación en términos 
dinámicos [Cf e'] será: 

C f d = R G O  <l 
ITN 

(8) FM ha de ser óptimo, pues en caso contrario tal expresión debe ser forzosa- 
mente la unidad. 
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- 

Indudablemeiite, la suma de ambos coeficientes debe ser la unidad, 
O sea: 

Para una política determinada de crecimiento en que ITN queda pre- 
fijada, los coeficientes de financiación variarán en función de la capa- 
cidad de la empresa para generar fondos de la explotación y de las con- 
diciones del mercado para la obtención de nuevos recursos. 

111. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

La estructura financiera es analizada a través de los flujos de fondos 
generados por la actividad de financiación [FG(OF)], ya estén éstos aso- 
ciados a los recursos propios [FG(OF)c,] o a los ajenos [FG(OF)aj,]. 

La elección de tales tipos de flujos de fondos está asociada a tres 
variables básicas: 

1) los flujos de fondos generados por la actividad de explotación 
[RGO], ya que tales flujos, como hemos visto a lo largo de la 
anterior sección, permiten, caso de ser positivos, la financiación 
de parte de las inversiones, caso de ser negativos, hay que fi- 
nanciar las pérdidas para seguir ofreciendo los productos o ser- 
vicios al mercado en condiciones de competencia; 

2) del coste financiero de las distintas fuentes de financiación ex- 
terna, propia [k,] o ajena [k:], y 

3) de la decisión adoptada frente al riesgo, esto es, el nivel de en- 
deudamiento aceptado por la empresa, medido a través, funda- 
mentalmente, de la relación [ETIRP] . 

Decisiones que, en definitiva, están asociadas a la estrategia de cre- 
cimiento/diversificación de la empresa que es la que determina el vo- 
lumen de inversiones (EN FIJO Y CIRCULANTE) a llevar a cabo. Tal idea se 
pone de manifiesto a través del gráfico 111.1. 

Dado que los RGO han sido objeto de análisis en la sección anterior, 
nos limitaremos ahora a estudiar las fuentes financieras externas y, más 
particularmente, las variables de decisión enunciadas, ...... 
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A) LOS FLUJOS DE FONDOS EXTERNOS 

Frente a los RGO que son de carácter interno, es decir, que se gene- 
ran a través de la propia actividad desarrollada por la empresa, este tipo 
de flujos de fondos son los que se obtienen a través de un pacto con otros 
sujetos económicos. 

Desde e1 punto de vista operativo tales flujos financieros provienen 
o se aplican a los propietarios (RECURSOS PROPIOS) O a terceras personas 
(físicas o jurídicas) distintas de éstos (EXIGIBLE). 

Esta separación es conveniente tanto desde el punto de vista jurídico 
como económico-financiero, pues en el primer caso los flujos obtenidos 
(APORTACIONES DE CAPITAL) no están sometidos a una devolución es tmc- 
turada ni implican el compromiso legal de remunerarlos, al tiempo que 
constituyen garantía frente a terceros. En el segundo caso, por el con- 
trario, es preciso hacer frente a la devolución de los flujos aportados 
a la empresa según plazos predeterminados y la utilización de los mismos 
conlleva, habitualmente, un coste, explícita o implícitamente. 

La existencia o no de coste en la utilización de la deuda constituye, 
desde el punto de vista del analista, un buen discriminante para la cla- 
sificación de la misma, pues el tratamiento dado a una y otra no puede 
ser el mismo. 

La deuda «con coste» debe tenerse en cuenta para efectuar determi- 
nados análisis (por ejemplo, coste medio de la deuda, endeudamiento, 
etcétera), además de que su utilización está en relación directa con el 
margen de apalancamiento financiero de la misma, mientras que la «sin 
coste» interesa sobremanera a la empresa, ya que le permite efectuar 
sus actividades de inversión sin graves compromisos. 

Generalmente existe una cierta correspondencia entre el endeudamien- 
to a largo plazo [RALP] con las fuentes financieras ajenas con coste, si 
bien existen importantes fuentes de financiación a corto que también 
llevan asociado coste, entre ellas cabe destacar los créditos bancarios o 
préstamos a corto plazo y, en particular, el descuento comercial. Se les 
llama generalmente créditos de funcionamiento. 

Así pues, siguiendo la distinción clásica entre recursos ajenos a largo 
plazo [RALP] y a corto [PC], podemos observar dentro de estos últimos 
la existencia de recursos con coste y sin él. A estos últimos suele deno- 
minársele pasivos espontáneos, aunque la realidad es que no todos los 
pasivos espontáneos llamados así carecen de coste financiero. 

En particular, el crédito comercial concedido por los proveedores a 
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las empresas tiene un coste de oportunidad, a menudo bastante dife- 
renciado, resultante de no aprovechar las condiciones de descuento por 
pronto pago asociadas a los mismos. 

B) EL COSTE FINANCIERO DE LAS FUENTES 
DE FINANCIACI~N EXTERNA 

Como se ha indicado, acudir a una u otra fuente de financiación ex- 
terna depende considerablemente del coste de cada una de dichas 
fuentes. 

Cuando se trata de financiación espontánea, ésta no presenta pro- 
blema alguno, pues o bien no tiene coste para la empresa (I.V.A. re- 
percutido; retenciones a los trabajadores, por dividendos, etc.) o si lo 
tiene (coste de oportunidad del crédito comercial) la flexibilidad de 
tales fondos permite al gestor no preocuparse excesivamente de dicho 
coste. 

Cosa distinta es cuando manejamos pasivos con coste explícito o im- 
plícito. 

Con ánimo de simplificar, el coste medio de la deuda con coste ex- 
plícito e implícito puede ser determinado, por aproximación, dividiendo 
los gastos financieros [GF] por intereses y asimilados que se hacen fi- 
gurar en la cuenta de pérdidas y ganancias por la deuda media con 
'coste [PE] exist&nte en la empresa durante el período considerado. Es 
decir: ' 

a donde PE es el pasivo exigible c.coste al comienio del ejercicio (CO) y 
al final del mismo (cI). 

El coste medio de la financiación propia podría ser evaluado (gene- 
ralmente aceptado) por la, expresión: 
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1 donde: 

D son los dividendos pagados por la empresa; 
CS es .el capital social desembolsado, y 
g es la tasa de'crecimiento esperada de los dividendos. 

De esta forma, el coste medio soportado por una empresa en la uti- 
lización de sus recursos, en base a los datos contables que venimos ma- 
nejando, sería,el resultado de ponderar los costes financieros calculados 
en base a los recursos propios ajenos manejados, es decir: 

Pues bien, el coste de la financiación y, en definitiva, el coste medio 
ponderado del capital, constituyen un valor medio relativo a un período 
que poco o nada nos dice sobre la tendencia de dicho coste. 

El Cuadro de Financiación, a través del análisis que venimos efec- 
tuando, tiene la ventaja de permitir determinar el coste financiero in- 
cremental de los recursos utilizados [kro] a través de la comparación 
entre los flujos de fondos asociados a los pagos por intereses corres- 
pondiente a la nueva deuda neta (variación de los Gastos financieros 
netos [AGF]) y dividendos correspondientes a las nuevas aportaciones 
netas de capital [AD] con los flujos de fondos aportados por acreedores 
y propietarios [FG(OF)], o sea (9): 

Este coste (o rentabilidad incremental de los aportadoues de fondos) 
tiene la ventaja de comparar aportaciones reales efectuadas a la empresa 
durante el ejercicio con los compromisos asumidos en dicho período 
por la empresa respecto de tales aportaciones y no respecto de compro- 
misos ya consolidados. 

Dicho coste incremental puede ser descompuesto en la parte relativa 

(9) Un refinamiento de esta magnitud podría llevarnos a ponderar los flujos 
financieros de entrada (aportaciones a la empresa) en función de los días en que 
se han dispuesto durante un ejercicio, ya que tales flujos originarán salidas impor- 1 tantes en otros ejercicios. 
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a los fondos ajenos [lcri] y propios [lcf,], cuyos valores se calcularían di- 
rectamente a través de las expresiones: 

AGF AD 
Y lcre= kfi= FG(OF)A@ FG(OF)C,, 

E n  definitiva, pues, observamos que la estructura financiera adop- 
tada por la empresa está enormemente ligada al coste de los recursos 
potencialmente utilizables, incluidos ,los autogenerados, que, como he- 
mos visto, también 'tienen'un cost~'iinplicito para la empresa. No obs- 
tante, el coste de las distintas fuentes de fondos por el procedimiento 
tradicional presenta ciertas limitaciones debido a la .falta de precisión 
de la tendencia última en tales costes:Así pues,'un análisis más preciso 
debe indicarnos cuáles son los costes incrementales de las fuentes de 
fondos, ya que son éstos los que indican la tendencia neal a corto plazo 
de dicho coste para la empresa. 

El Cuadro de Financiación pone de manifiesto la utilización de las 
distintas fuentes de fondos en los ejercicios cerrados, pero no nos dice 
si dicha utilización es la más adecuada en función del coste de la deuda. 

Ello sólo es posible conjugando los distintos tipos de coste incre- 
, mental y el riesgo aceptado por la1 'empresa, este último asociado a la 

estrategia o decisión de los gestores de la misma. 
La estructura financiera y de asunción de riesgo viene medida a tra- 

vés del coeficiente de endeudamiento «e», que, en la mayor parte de los 
casos, se obtiene comparando el exigible total de la empresa [ET] con 
los recursos propios manejados [RP]: 

auniue habitualmente se utilizan otras formas de medir dicho endeuda- 
miento, según las necesidades y el, ,contexto en que se evalúa el mismo. 

Este coeficiente es de suma importancia en el análisis de la empresa, 
pues, como sabemos, actúa como un acelerador de su rentabilidad finan- 
ciera. 

No obstante, dicho coeficiente presenta, a mi juicio, un inconveniente, 
cual es su referencia a una posición puntual de la empresa en el tiempo. 
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Pero aun en el caso de que tal relación se tome como media del ejerci- 
cio,'tal media nada nos dice sobre el deseo de la empresa respecto a la 
estructura financiera que estima más conveniente o a la que se ve avo- 
cada por las condiciones del entorno. 

Sin duda el Cuadro de Financiación viene a sacarnos de nuevo de tal 
restricción, ya que a través de él podemos observar cuáles son los flujos 
de fondos financieros que toma la empresa durante el período al que 
hacen referencia, precisándonos la utilización alternativa que de los 
recursos propios y ajenos se está haciendo, de forma independiente a la 
estructura establecida en el pasado y condicionadora del presente. 

Ahora bien, este tipo de coeficiente de endeudamiento del ejercicio 
[e f ]  debe tener en cuenta la política de distribución de beneficios (POLI- 
TICA DE REPARTO), pues los recursos retenidos pasan a formar parte de la 
estructura financiera. 

Así pues, «ef» tiene en cuenta una parte de los flujos de fondos ge- 
nerados por la actividad de explotación, concretamente RGO b y, por 
tanto: 

ef = FG(OF)*je 
b . RGOf FG(OF)cap 

En realidad, no es que este ratio sea mucho mejor que el basado en 
balance, pues, en definitiva, si sabemos cuál es el coeficiente de endeuda- 
miento en base a balance de varios años sucesivos, también estamos 
conociendo su tendencia. Lo que permite este ratio es saber en base 
a un único ejercicio la tendencia real del mismo a partir de un coefi- 
ciente dado teniendo en cuenta las condiciones de mercado, o sea, la 
situación en que se mueve la empresa. 

IV. HACIA UN APROVECHAMIENTO DEL CUADRO 
DE FINANCIACION 

Como se habrá podido apreciar, el análisis que permite el Cuadro de 
Financiación es bastante importante para estructurar las necesidades de 
la empresa, ecoiiómica y financieramente, e incluso, como veremos más 
adelante, se puede convertir en una herramienta para el análisis de po- 
lítica estratégica que la misma desarrolla. 

Como resumen de esta capacidad de análisis se ha incluido el gráfi- 
co IV.1, el cual debe de ser interpretado a la luz de lo indicado en el 
gráfico 1.1. 
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Pero el Cuadro de Financiación no se queda aquí. Es decir, no sólo 
nos permite efectuar un análisis económico-financiero de la empresa en 
base a los distintos flujos de fondos generados, tal y como el esbozado 
hasta ahora. También las magnitudes en él apreciadas pueden ser toma- 
das para un análisis tipo ratio similar al convencional, pero que, a mi 
juicio, gana en muchos aspectos. 

Cierto es que este enfoque no ha sido objeto de desarrollo hasta el 
momento; tan sólo ha surgido algún artículo en el ámbito del Estado 
de tesorería con similares características a las que aquí se hará referen- 
cia. No obstante, mi objetivo se limita a intentar establecer algunas 
pautas de actuación que en ningún caso debe pensarse que constituyen 
un ámbito cerrado. Todo al contrario, me contentaré con esbozar lo que 
bien pudiera constituir un interesante ámbito de estudio de cara al aná- 
lisis de la empresa. 

En tal sentido, un patio utilizado con asiduidad especialmente por la 
Banca es el ratio de cobertura de los intereses y de la deuda que mide 
la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de los intereses 
de la deuda y a la devolución de los compromisos asumidos o por 
asumir. 

El Cuadro de Financiación permite contemplar estos coeficientes de 
forma bastante rápida y operativa, pues el numerador está constituido 
por los RGO, antes de intereses y, si se desea, antes de impuestos y des- 
pués de dividendos. Así, tendríamos: 

A) COBERTURA DE INTERESES 

, , 

donde: 

I representa los intereses de la deuda, y 
T el gasto por impuestos. 

Cd = 
RGO-D 

ET 
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B) RENTABILIDAD ECONÓMICA MARGINAL 

RI = 
A R G O f I S T  

ITN 

donde: 

ARGO representa el incremento o disminución de los RGO durante 
el ejercicio en relación con los generados durante el ejer- 
cicio precedente (asignables a las inversiones consolidadas). 

Estas constituyen algunas muestras, criticables, por supuesto, de lo 
que podemos hacer con el Cuadro de Financiación dentro de lo que po- 
dría ser LUI análisis convencional. 

SEGUNDA PARTE 

LOS FLUJOS DE TESORERIA EN EL ANALISIS 
DE LA GESTION DE LA EMPRESA 

1. LA APROXIMACION A LOS FLUJOS DE TESORERIA 

Aun a pesar de la utilidad o aprovechamiento del Cuadro de Finan- 
ciación para el análisis, lo cierto es que el concepto de fondo elegido 
ofrece graves restricciones de cara a un análisis más profundo de la 
gestión, sobre todo de cara a estimaciones sobre el futuro. 

Es por ello que se hace necesario avanzar un estadio más, acercán- 
donos a los flujos de tesorería, elementos de gran utilidad en la empresa 
dada su fácil comprensión. 

El Cuadro de Financiación del P.G.C. permite un acercamiento rá- 
pido a los mismos sin necesidad de un recálculo específico, pues los flu- 

la rentabilidad económica clásica. Así, para una rentabilidad económica global a corto 
plazo tendríamos : 

RGO, V 
Re=- - 

V AT 
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jos de tesorería [FT] tienen una composición igual a la establecida para 
. los flujos de fondos [FG], esto es: 

donde: 

- FT(0E) son los flujos de tesorería procedentes de las operacio- 
nes económicas. Tales flujos tienen dos componentes, de forma 
similar a los flujos'de fondos, o sea: 

1. Los flujos de tesorería de la explotaciók [FT(OE)13,,] pueden 
ser calculados fácilmente agregando (suma o resta, según su 
tendencia) a los FG(OE)E~ [recursos generados por las opera- 
ciones (procedentes o aplicados -ver partida 1 del Cuadro 
de Financiación-)] más los gastos financieros, asociados a la 
forma de financiación de la empresa, la variación de2 capital 
circulante [VAR(CC) o VFM] (saldo de la segunda parte del 

l Cuadro de Financiación), salvo en aquellas partidas que estén 
asociadas a créditos de inmovilizado y excluida la variación 
de tesorería [VRR(CC)' o VFM'] (13) y depurando los gastos 
por intereses asociados -a las operaciones financieras (GF) y, 
en su caso, los dividendos.pagados. Es decir: 

I ,  , ,  , ET(OE)E,= RGO +GF&vFM' CII 

S ' 2. Flujos de tesorería procedentes de las operaciones de,inver- 
-sión [FT(OE)I,,], son el saldo neto, de inversiones y desinver- 
siones del cuadro de causas [FG(OE)I,~] ajustado por posibles 
créditos o débitos basociados a la adquisición o enajenación de 
los activos. Tales créditos o débitos pueden ser a corto o largo 

1 .  a . plazo y, en consecuepcia, ~ueden  figurar en el cuadro de cau- 
sas o de materializaciones:. 

FT(OE)I,~" = FG(OE)~,,+Créditos/débitos asociados [11] 

(13) En la práctica resultará complicado para un analista externo conocer el 
desglose de deudas asociadas a créditos de*explotación y a inversiones, por lo que 
habrá de optar por imputar según la estructura de Balance disponible. 
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- FT(0F) son los flujos procedelites de las operaciones de finan- 
ciación, que coinciden coi1 los flujos de fondos generados por 
estas actividades (que ya tienen en cuenta los gastos financieros 
pagados), excepto en aquellas deudas o créditos asociados a las 
operaciones de inversión [FG(OF)'] y, en su caso, los dividendos: 

FT(0F) =FG(OF)'+Créditos/débitos 
asociados a inversiones [IIII 

Tales flujos tienen dos fuentes distintas que conviene destacar, los 
propietarios [FT(OF)c,,] y los terceros [FT(OF)A~,], es decir: 

Se puede observar que los flujos comentados son los que algunos or- 
ganismos profesionales, fundamentalmente del área anglosajona, co- 
mienzan a pedir en su Estado contable de cash flow: flujos de tesoreria 
de las operaciones [1] (cash flows from operating); flujos de tesoreria 
financieros [111] (caslz flows financing activies); flujos de tesorería1 de 
las inversiones [11] (cash flows from investing activities). 

Del gráfico 1.1 (en lo que sería una versión flujos de tesorería)' se 
desprende que los flujos de esta naturaleza correspondientes a los ac- 
cionistas (14) son: 

FT(OF)cq=PT(OE)~xp + FT(OE)I,, k FT(OF)A~, 

para FT(OE)E,,= RGO + GF k VFM' (15). 
Tales flujos de tesorería son de enorme importancia para el usuario 

de la información, ya que permiten una mejor comprensión de la em- 

(14) Tal planteamiento supone que consideramos a la empresa como un ente 
cuya persoi~alidad estfi asociada a la de los propietarios (teoría del propietario), 
aunque podríamos centrarnos en la propia empresa como ente de relaciones 
económicas ( t eo~ ía  de la entidad), sin menoscabo del desarrollo que se efectúa. 
En tal caso habría que contemplar al accionista en igual rango que al prestamista, 
o sea, como un aportante de fondos al que hay que remunerar. 

(15) Obsérvese que los RGO ya incluyen el efecto impositivo, según el trata- 
miento dado a éstos por el cuadro de financiación del P.G.C. Otra posibilidad de 
presentación podría consistir en tomar el equivalente de éstos, o sea: 

RGO=RBE -Tw 
donde T E ,  son los impuestos derivados de la actividad de explotación'.' 
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presa, no sólo por parte de los potenciales interesados externos a la 
misma, también por el propio gestor, ya que a través de ellos se evalúa 
la flexibilidad financiera, la liquidez y el riesgo financiero asociados a 
la actividad empresarial, cuestiones estas más del día a día que el bene- 
ficio, que habla de potencialidad. 

En consecuencia, el Cuadro de Financiación nos permite llegar a un 
Estado de flujos de tesorerísr. a través del cual podríamos analizar orí- 
genes y aplicaciones de forma similar (16) a como hemos hecho con 
aquél. 

Pero, sobre todo, nos interesa aquí ver cómo podemos extrapolar 
tales flujos de tesorería hacia el futuro, ya que de esta forma se puede 
determinar el valor de la empresa y utilizar el mismo como elemento 
esencial de la gestión empresarial al permitir efectuar un seguimiento 
de la función gestora llevada a cabo por los responsables en la marcha 

,de la misma. 
No hay que olvidar que el valor de la empresa (VEO) viene dado por 

la expresión: 

donde: 

k, es el coste de los recursos propios de la empresa, y 
VE, es el valor final estimado al cabo de los «n» años tomados 

para la actualización de los flujos previstos de tesorería; 
«M» puede situarse entre cinco y diez años. 

11. LOS FLUJOS DE TESORERIA PREVISIONALES 

Lo que interesa al analista no es tanto los movimientos de flujos de 
fondos habidos en la empresa durante un ejercicio cerrado o pasado 
como los flujos futuros, pues ¿quién asegura a un prestamista, por ejem- 
plo, que la existencia de suficientes flujos de fondos (flujos de tesorería) 
en una empresa durante un ejercicio sea garantía de que el próximo 

(16) En realidad el análisis efectuado sobre el cuadro de financiación debiera 
hacerse sobre el Estado de flujos de tesorería. Ver ROJO RAM~REZ, A. (1990). 
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vaya a poder hacer frente a la devolución del préstamo concedido? Sin 
duda no se puede afirmar que ello vaya a ocurrir. 

Pero tampoco se puede prever con certidumbre sobre el futuro. Cuan- 
do tratamos del futuro todo son estimaciones. Es decir, querer deter- 
minar los flujos de tesorería en los próximos ejercicios supone establecer 
una serie de hipótesis sobre cuál va a ser el comportamiento del entorno 
y de la propia empresa. 

No obstante, a pesar de la incertidumbre, interesa hacer estimacio- 
nes racionales sobre el mañana, pues ello permite establecer un com- 
portamiento también racional sobre él. Lo importante es que se efec- 
túen tales estimaciones de forma realista y sin excesivas complica- 
ciones. 

Nuestras hipótesis van a ser muy simples: 

1. Supondremos que la empresa se encuentra en crecimiento y que 
éste se pone de manifiesto a través de un incremento de las ven- 
tas. Dicho crecimiento viene medido a través de una tasa de cre- 
cimiento «g»,evaluada por el gestor o analista de la empresa se- 
gún las condiciones del entorno y las posibilidades de la empresa 
en el mismo. 

2. Cualquier incremento de las ventas de la empresa implicará un 
incremento en el volumen de inversión en fijo y circulante (17). 
El incremento de la inversión, dado que la empresa se considera 
en crecimiento, puede ser evaluado a través de la variación ex- 
perimentada por dicha inversión en el Balance a través de los 
últimos años. 

3. La empresa adopta una estructura financiera [e=ET/RP] que 
desea mantener a lo largo del tiempo. Ello implica que cualquier 
incremento de la inversión, que se producirá dado que se estima 
un crecimiento de la empresa, será financiado de acuerdo con el 
coeficiente de endeudamiento. 

Bajo estas condiciones y considerando que: 

a) La empresa obtiene un margen sobre ventas M,=RNE/V, sien- 
do «RNE» el resultado neto de la explotación y «VD las ventas 
de la empresa. 

(17) Tal hipótesis no es imprescindible y podrían plantearse situaciones en que 
no se espere un crecimiento de las ventas o que exista capacidad ociosa que suponga 

1 que un incremento de las ventas no implicará incremento de las inversiones en fijo. 
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b) La empresa soporta un tipo impositivo «t». 
e) Se define un coeficiente de inversión neta total «yt» (18) que 

mide el esfqerzo inversor de la empresa por cada peseta de ven- 
tas, o ,sea: . 

AVFM' + AFG(OE)'I", 
f't = AV 

FT(OF)cap= [Me V o  (1 +g)' (1 - t) - f't g Va (1 +g)('-') (1 - L) 

D ID - - 
(1) (2) 

, 

ID - 
(3) 

, . 
donde: 

para un periodo en torno a los cinco años (19). 
. '  

: Bajo tales hipótesis se puede demostrar (20) que los flujos de teso- 
rería esperados por los propietarios [FT(OF)c,,] de una empresa vienen 
dados por la siguiente expresión: 

L es el coeficiente de endeudamiento en la versión: 

y <f t»  toma en cuenta las correcciones de valor, en lugar de tomar éstas 
a través del resultado o fondos generados en la empresa. 

(18) Se trata de un coeficiente de inversión total neta, es decir, en fijo y circu- 
lante, corregido por amortizaciones y provisiones. Esto se debe a que hemos tomado 
el RNE en I ~ ~ g a r  del RBE. 

(19) Desde el punto de vista práctico puede tomarse una variación media de 
los últimos cinco años para el fondo de maniobra y la inversión, en base al Balance 
y, en base a la Cuenta de pérdidas y ganancias, para las ventas. 

(20) Ver ROJO RAM~REZ, A. (1988 y 1991). 
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La anterior ecuación refleja perfectamente los flujos de tesorería 
claves en la empresa: 

1) potenciales de la explotación (primera parte de la ecuación) (1); 
2) de inversión y financiación (segunda parte de la ecuación) (2), y 
3) los flujos asociados a la financiación causantes del riesgo de la 

empresa (tercera parte de la ecuación) (3). 

Los flujos así calculados permiten, junto al concepto de valor defini- 
do en el epígrafe precedente, ser utilizados en el análisis de la gestión 
de la empresa, ya que para un valor estimado en base a los flujos pre- 
vistos se pueden ir efectuando modificaciones del mismo según los flujos 
reales y marcando objetivos en función de nuevos flujos estimados. 

111. ANALISIS DE LA GESTION DE LA EMPRESA 
EN BASE A SU VALOR Y A LOS FLUJOS 
DE TESORERIA PREVISIONALES 

Una cuestión que puede resultar de interés para el analista es com- 
probar si el gestor de la empresa procede correctamente o no y, por 
tanto, poder opinar sobre la evolución real de la empresa en contraste 
con las estimaciones efectuadas previamente. Este proceder o forma de 
conocimiento es sumamente interesante cuando se produce una relación 
duradera con la empresa, por ejemplo, en caso de un prestamista. 

El seguimiento de la gestión se lleva a cabo a través de las modifica- 
ciones de valor experimentadas por la empresa como consecuencia de 
la actuación administradora. 

La pieza clave es el valor de la empresa, que se convierte en un im- 
prescindible instrumento de evaluación para el analista. En concreto, 
todo consiste en determinar el valor de la empresa (VE) en base a los 
flujos previstos de tesorería e ir sustituyendo los flujos estimados para 
cada ejercicio tomado para la valoración por los reales correspondientes 
al mismo, calculando así las desviaciones entre lo previsto y lo real. 

Ahora bien, todo no es tan simple. Las diferencias surgidas deben 
de ser estudiadas con cierto detenimiento y cautela, ya que pueden estar 
influidas, en puridad, por dos componentes: el entorno y la gestión. 

Me explico. Los dos componentes señalados se manifiestan a través 
de la tasa de crecimiento de la empresa, ya que cuando se estima ésta, 
se tiene en cuenta el crecimiento del sector y las posibilidades de la 
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g,, que sería la tasa de crecimiento esperada para el sector, y 
gel que correspondería al crecimiento esperado de la empresa por 

encima, o por debajo, del sector. 

. 

Pero no es suficiente con evaluar la gestión en términos de contribu- 
ción al valor de la empresa, ya que bajo este único punto de vista se 
podría actuar sobre el mismo vía reducción de inversiones u otra po- 
lítica alternativa que perjudicase la posición de la empresa en el mer- 
cado a medio o largo plazo. 

empresa en .el mismo. Así pues, en puridad se debe desglosar el valor 
de la empresa en dos, un valor de base debido al entorno y otro que 
tiene que ver con el desarrollo de la gestión llevada a cabo. De manera 
que si se estima una tasa de crecimiento «g», ésta tendría dos compo- 
nentes: 

Parece conveniente, por tanto, que la evaluación de la contribución 
al valor de la empresa se efectúe en, términos relativos a su posición de 
mercado, o sea, que partiendo de una posición inicial de la empresa 
analizada (PE,) en el mismo y un valor calculado VEol, las posteriores 
modificaciones de éste se analicen al tiempo que se determina la nueva 
pisición de la empresa adquirida. 

Se, trata, en definitiva, de analizar,cómo se pasa de una posición de 
la empresa,en el mercado a otra y su incidencia en el valor de la misma, 
distinguiendo ~ entre el efecto del entorno y de la gestión. 

Así, definida una posición de la empresa en el mercado en el mo- 
mento del análisis inicial (PEo): 

vo PEo=-. 100 vso 

donde: 

V, son las ventas de la empresa en el momento de llevar a cabo 
el análisis, y 

VS, son las ventas del sector en el momento 'de dicho análisis, 

con !un valor de la empresa en tal momento VEo, el incremento de valor 
de la misma.debe venir acompafiado de un mantenimiento de la posición 
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en el sector o, en su caso, de una mejora en dicha posición. De manera 
que si la nueva posición es (PEi): 

donde: 

Vi son las ventas de la empresa en el ejercicio j ,  y 
VSj son las ventas del sector en el ejercicio j 

se debe de cumplir que: 

PEi=PEo 

para un nuevo valor VEj, donde: 

y dado un crecimiento del sector g,. De manera que, cuando menos, el 
incremento de valor de la empresa para el período contemplado 
debe ser igual a la actualización de los incrementos en los flujos de 
tesorería derivados del incremento de las ventas motivadas por el cre- 
cimiento del sector. 

En términos analíticos. Si 

VSj = VSO (1 + gs)' 111 

y las ventas de la empresa en el momento j deberían ser, para cumplir 
los objetivos: , 

Vo*(l+g)'=PEj.VSj 121 

entonces, teniendo en cuenta [l] y [2]: 

Esta última ecuación nos permite fijar objetivos de posición de la 
empresa en el mercado de concordancia con el vaIor de Ia empresa y, 
por tanto, con la contribución del gestor a tal valor. 
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También permite la ecuación [31, conocidas las previsiones sectoria- 
les de crecimiento, determinar cuál debería .ser la tasa de crecimiento 
mínima que posibilita el mantenimiento de la posición en el mercado 
con una contribución de val~c: 

Como fácilmente se puede apreciar, esta forma de operar no es muy 
complicada ep su aplicación. Se trata, exclusivamente, de asignar un 
valor a la empresa analizada teniendo en cuenta su posicionamiento de 
mercado y, a partir de ahí, ir contrastando dicha posición con las con- 
tribuciones de valor. , ,  

Desde el punto de vista del análisis contable la utilización de este 
sistema de evaluación puede resultar sumamente interesante y aplicable 
a muy variados casos. Así, por ejemplo, para un prestamista que desea 
conocer hasta qué punto la empresa podrá devolver un préstamo, se 
podrían estimar los flujos de tesorería que aseguran la continuidad de 
la empresa teniendo en cuenta la tasa de crecimiento que permite el 

.~mari~eniihiento de su posición de mercado. A partir de aquí, la ckpaci- 
\ 
dad de devbl~iqión del préstamo estará' asociada a su continuidadL en el 

' futuro por 'los flújos estimados y al excedente de tesorería periódico.' 
> < 

otras' situacionds' Ó pr6cesoi ser objeto de análisis través 
de esta técnica. Por ejemplo, para el tema de las prediccione~"de sus- 
pensiones de pago o quiebras, en los' procesos de compra-veka de ?m- 
presas, en la asignación de responsabilidades a los gestores de centros 
de decisión en las empresas, etc. 

CONCLUSIONES , 

Tradicionalmente el análisis de la empresa a través de los datos su- 
ministrados por la Contabilidad sé ha basadio en las Cuentas anuales, 
fundamentalmente, el Balance y la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Este tipo de análisiskigdk siendo válido en la actualidad, pero adolece 
de su temporalidad, lo que obliga a sacar conclusiones discretas. 

Además, a través de él no se permite un análisis integral de la em- 
presa (medianamente a través del* R.O:IS, lo que, hace necesario la bús- 
queda depalternativas $más omnímodas y; sobre todo, que nos permitan 
contemplar mediandmente el, fpturo. 
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De esta ponencia se puede colegir que el Cuadro de Financiación pue- 
de constituir un buen instnimento (quizá mejorable a través de un Es- 
tado de tesorería) para llevar a cabo un análisis global de la empresa, 
Un análisis basado en este estado o cuenta anual puede permitir no sólo 
un análisis integral de la empresa, capaz de descender a los problemas 
específicos de la misma a través de sucesivas etapas, sino que por su 
proximidad a los flujos de tesorería posibilita contemplar el futuro y 
evaluar la gestión de la empresa dentro de su entorno natural, evaluando 
así la potencialidad de la misma y las desviaciones sobre las estimacio- 
nes efectuadas. 

No obstante, las potencialidades de este estado pueden estar por des- 
cubrir, lo que requiere de la investigación y dedicación suficiente a ello, 
a lo que se invita a las personas más jóvenes en esta disciplina. ! 

l 

NECESIDAD DE FLUJOS DE FONDOS DE EXPLOTACION PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES DEL CRECIMIENTO 

Dada la exis.íencia de una estructura financiera [e=ET/RI>], cualquier incremento 
de la inversión supondrá: 

y dado el coeficiente e: 
AI= e ARP+ ARP 

O sea: 

a) La evvzpresa IZO solicita fondos d e  20s propietarios. I 

En tales circunstancias, el incremento de los recursos necesarios se deberá: ex- 
clusivamente a la retención de beneficios, o sea, para una tasa de retención fb]: 

ARP= b I W E  

En tal situación el AI será: 

AI=b.RNE . ( l+e)  

ycomo [RNE=RGO-AA-PP]: , 

I AI=b (RGO-AA-PP) ..(1.+e) , 
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En consecuencia, los RGO serán 

1 b) La empresa solicita recursos a los propietarios. 

En tal caso, el incremento de los recursos propios t i e ~ e  dos componentes, la 
retención de beneficios y las nuevas aportaciones de los accionistas [OC]: 

1 En tal situacidn el AZ será: 

1 y como [RNE=RGO-AA-PP] : 

1 En consecuencia, los RGO serán: 

AI ACS 
RGO= -AA-PP-- 

bs í l+e )  b 
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