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Inti*odticción.-El cuadro de jinanciacióiz del Plan General de Contabilidad. 
Capacidad de autofiizanciación: Cash flow y recursos procedentes de las operaciones. 

El cash flotv y los recursos procedeiztes de las operaciones: 
Plantearrziento teórico y analítico. 

Método de cálculo de los R.P.O. según e2 P.G.C. 

INTRODUCCION 

E L objetivo de este trabajo es aportar una reflexión más al actual 
debate que sobre el contenido y la estructura del Estado de Flujo 
de Fondos se está produciendo en la literatura académica y pro- 

fesional. 
Salvo que se diga lo contrario, nuestro referente será el modelo de 

Cuadro de Financiación que figura en el vigente Plan General de Con- 
tabilidad. En las obras que aparecen citadas en la bibliografía final, el 
lector encontrará suficientes comentarios acerca de su modo de elabo- 
ración y de otros aspectos esenciales relacionados con su presentación. 
En ellas existen interpretaciones no coincidentes entre sí ni con las que 
se expresan a continuación. Son buena prueba de dos hechos fundamen- 
tales que no se pueden obviar si queremos enmarcar correctamente el 
problema. 

a) El insuficiente grado de generalización del uso de estados de flu- 
jos en la prictica española relacionada con la información financiera 
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periódica. La práctica internacional no ha sido una buena ayuda en este 
caso, pues, pese a su mayor experiencia, ofrecía una amplia variedad de 
alternativas de difícil sistematización. La ausencia de normalización in- 
ternacional, al margen de cuestiones de principio, ha sido otro factor re- 
levante. 

b) El reflejo de una época de cambio, que puede que se esté ini- 
ciando, caracterizada por el abandono de posiciones doctrinales comple- 
jas en favor de otras que esgrimen como primera cualidad su simplici- 
dad. EII el caso que nos ocupa se concreta en una renuncia a idear es- 
tados de flujos representativos de los actuales modos e instrumentos 
financieros e instalarnos en una cómoda huida hacia los estados que 
puedan reflejar lo obvio y lo inmediato: los movimientos cuasi-físicos 
de dinero. La irresistible promoción de los estados de tesorería son, 
desde este punto de vista, un frenazo -autoimpuesto por la profesión- 
en la evolución del pensamiento contable ante el estado de opinión que 
mantiene quk el esplendor de los últimos años ha conducido a un desfase 
entre información contable y realidad empresarial. No debe preocupar 
un sereno análisis al respecto. Sí, si por el contrario no se quiere aceptar 
que una realidad compleja no se puede reflejar simplemente. 

EL CUADRO DE FINANCIACION DEL PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD 

La actividad empresarial, al margen de la dimensión del negocio y 
del seotor econón~ico en el que se opere, es cíclica. La captación de re- 
cursos para el equipamiento industrial se produce en el largo plazo y 
el ciclo dinero-mercancías-dinero en el corto plazo. 

El Balance del Plan Contable español opta por reflejar el impacto 
de esos ciclos sobre la estructura' de las inversiones de forma tal que 
diferencia +el activo inmovilizado del activo circulante, y al informar del 
modelo financiero utilizado por la compañía diferencia los acreedores 

, a corto plazo del resto de financiación obtenida. 
Esta forma de dibujar el mundo de los negocios tiene consecuencias 

que necesariamente habrá que aceptar, salvo que se exija modificar el 
, vigente modelo de información. Es decir, trabajar en el Cuadro de Fi- 
,,nanciaciónb con datos.,de categorías diferentes, en funciSn del ciclo, no 
es una particularidad de este estado, sino de la manera de captar la acti- 
.vidad empresarial y'que se concreta, en primer lugar, en el Balance. 

Otra cuestión es si existe un único criterio válido para efectuar la 
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diferenciación entre ambos ciclos. El más correcto hace depender las 
necesidades financieras del ciclo corto de las políticas seguidas por la di- 
rección tanto en la gestión de los cobros y pagos derivados de sus opera- 
ciones de explotación, así como de las condiciones de producción y de 
administración de sus stocks. Las dosis de subjetividad y ambigüedad 
inherentes a su cálculo, basado en hipotéticos períodos medios depen: 
dientes de criterios valorativos, la cantidad de operaciones a corto plazo 
conexas a las típicas de actividad, la consideración de las políticas finan- 
ciera y fiscal y el funcionamiento de la tesorería han obligado a la prác- 
tica internacional, y ahora a la española, a utilizar los plazos como cri- 
terio objetivo para la diferenciación de los efectos de los ciclos. Así, para 
el P.G.C. [cuarta parte, norma 5, i)], «La clasificación entre corto y largo 
plazo se realizará teniendo en cuenta el plazo previsto para el venci- 
miento, enajenación o cancelación. Se considerará largo plazo cuando 
sea superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del ejer- 
cicio » . 

No se debe ni se puede ocultar la diferente interpretación que ahora 
habrá que hacer de las variables que posteriormente se calculen una vez 
que se ha aceptado el criterio de los plazos y no otro. Es evidente que 
en el corto plazo puede renovarse varias veces el ciclo de gestión o, de- 
peildiendo de sectores de actividad, no poder llegar a desarrollarse por 
completo una sola vez. 

La primera consecuencia es que el «capital circulante», cuya varia- 
ción se pretende reflejar en el Cuadro de Financiación, es el del período 
que coincide con el ejercicio contable que se cierra y no el de la actividad 
de explotación estrictamente hablando. 

El capital circulante, fondo de rotación o fondo de maniobra, es, en 
su versión más genuina, una magnitud financiera que conforman las 
políticas seguidas por la empresa en el ciclo largo y que se mide por el 
exceso de recursos estables, captados a los propietarios y a los presta- 
mistas, sobre las inversiones destinadas «a servir de forma duradera en 
la actividad de la empresa». Como es conocido, y obvio, se materializa 
en saldos representativos del ciclo corto. 

Tal magnitud se emplea en posteriores análisis para interpretar as- 
pectos muy variados de la actividad empresarial: condiciones de equi- 
librio financiero, de flexibilidad y expansión a corto y largo plazo, de 
solvencia, de liquidez, etc. Ser una herramienta financiera multiuso le 
convierte en uno de sus mayores peligros. Para disminuir la importan- 
cia de éstos conviene destacar, por lo menos, que más significativo que 
su dimensión son su finalidad y composición. 
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' De~deami~punto de vista) para un análisis financiero, distinciones en- 
,!tre un £ondo de rotación propio y ajeno son más irrelevantes que otras. 

l.,Poc, ejemplo, capital circulante no monetario y cabital circulante mone- 
tario, ljues no se puede extraer la misma conclusión de un fondo de 
maniobra que no alcanza a financiar los stocks que si el mismo está 
financiando una parte de los Activos monetarios. Aunque el fondo fuese 

. el mismo, en ambos casos, la diferente estructura de las .inversiones a 
.corto plazo obliga a obtener conclusiones nada parecidas. Esta simpAísi- 
ma clasificación elimina bastantes de los problemas que se le atribuyen 
para la interpretación de la solvencia corto plazo. 

Otras son más complejas y por ello más interesantes. Por ejemplo 
(basado en análisis clasicbs delos franceses y que,es el seguido habitual- 
mente en nuestros trabajos): ! 

I i ' 
, *. . FONDO DE ROTACION = NECESIDADES DE FONDO DE ROTACIPN 

AJENAS A LA EXPLOTACION 1 
(Saldos deudores y acreedores de circulante 
generados 'en operaciones ajenas a las típicas 
de la actividad v de liauidez) 

- <  , 

nesd - Pasivos bancarios - Descuento comer- 
cial) 

I 
, I  : + NECSIDADES DE FONDO DE ROTACXON 

DE LA EXP~OTACION 
(Stocks + Clientes - Proveedores $1- Aius- 

. , 

t .  

, ' I 

. Al margen de un 'desarrollo más pormenorizado ,del análisis' y, cbm- 
i posición del capital circulante, me parece necesario dejar apuntado otra 
. cónEusión bastante habitual. Muchas de.,las conclusiones erróneas que 
se extraen del uso del capital. circulante son consecuencia de una inco- 
rrecta aplicación de los principiok de contabilidad generalmente ace6ta- 

.itdos,: utilizados en la valoración y presentación de las partidas a corto 
plazo que interxienen en* su cálculo: no haber dotado la- oportuna pro- 
\visión por los productos almacenados con baja rotación, otjsoletos, etc.; 
no provisionac los incobrables o reclasificar los clientes que generan 

: una espontánea renováción de su crédito, etc. 

.? 

tes : ,  periodificación y similares) 

, ,  a . ,  + TESORERIA , 

(Saldos de caja no sujetos a restriccio- 

Creo que el tan denostado; últimamente: fondo de maniobra merece 
un comentario adicionaI.de tipo más bien histórico. l3rente.a los$ que le 
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achacan que es una obra de la ingeniería contable para ocultar precisa- 
mente las dificultades de liquidez de un negocio hay que recordarles que 
precisamente su razón de ser es la contraria. Tener un crecimiento en 
los saldos de caja no revela una buena posición de liquidez si se ha con- 
seguido, básicamente, por una política de aplazamiento de pago. O a la 
inversa, tener un insuficiente saldo de caja para atender pasivos inme- 
diatos no debe ser preocupante si nuestra política de créditos, a clientes 
básicamente, nos garantiza cobros previos a tales vencimientos. 

En términos más teóricos. Seguir defendiendo el principio del deven- 
go frente a otros criterios, fundamentalmente de caja, no es por un pru- 
rito de alquimista de la información empresarial, sino por seguir cre- 
yendo que es más explicativo de lo que realmente ocurre en un negocio 
reflejar el «potencial de tesorería» que posee (es decir, caja más razo- 
nables entradas menos compromisos de salidas, todas a corto plazo) que 
informar tan sólo, estrictamente, del saldo monetario. La visión real y 
objetiva de lo que está, dinero disponible (análisis estático), es una vi- 
sión amputada de lo que es, posición de liquidez (análisis dinámico). 

El capital circulante es una elaboración intelectual que no existe 
en el mundo físico ni, como tal, tiene regulación jurídica. Su uso gene- 
ralizado en el mundo de los negocios se debe a la capacidad que ha de- 
mostrado poseer para explicar y predecir fenómenos empresariales (tam- 
poco exento de falsas interpretaciones y de usos perversos que han ge- 
nerado conocidos fracasos). 

No se puede realizar ninguna objeción al hecho de destinar un estado 
contable para informar de algo que responde a una sólida concepción 
contable y financiera y que además es aceptado socialmente. Esto debe 
considerarse algo habitual para nosotros. En el Balance damos cuenta 
de pasivos que no existen ni física ni documentalmente (jurídicamente): 
provisiones para riesgos y gastos o para otras operaciones de tráfico, etc. 
(pues ya dijo el FASB, en 1987, que el concepto de pasivo es «más amplio 
que el de obligaciones legales»). O por decir algo todavía más proble- 
mático: el propio beneficio. No existe en la realidad a la fecha que se 
declara en las Cuentas Anuales. Es una elaboración teórica de la Econo- 
mía. Lo que ocurre es que el modelo contable, que se plasma en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, es el que mejor responde a ese concepto y «lo 
cosifica~; la aceptación social, y legal, de esa conducta seguida por el 
operador contable son las que legitiman posteriormente la operación de 
reparto y apropiación de apreciados elementos tangibles. 

Concebido así el pivote sobre el que se articula el estado de flujo de 
fondos, representará un origen de recursos toda operación, del tipo que 
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sea, que mejore el capital circulante, es decir, que suponga, real, «o for- 
malmente)), .un aumento de activo circulante o una disminución de pasivo 
circulante («acreedores a corto plazo» del P.G.C.). Por el contrario, re- 
presenta un empleo o aplicación de fondos toda operación que disminuya 
el capital de trabajo (disminución de activo o aumento de pasivo, circu- 
lantes en ambos casos). 

El Cuadro de Financiación «normaliza un modelo de cálculo» de las 
variaciones habidas en el período en el capital circulante. Por mor de la 
partida doble tal variación se puedd obtener actuando sobre el corto o 
sobre el largo plazo (tal como se han expuesto anteriormente). Por ambas 
vías la cifra obtenida debe ser la misma. Lo que importa es señalar un 
proceso dotado del mayor poder explicativo de las causas que lo originan 
y de los empleos que se le ha dado. 

Como el capital circulante se genera en el ciclo largo, es esta parte 
,del Cuadro la que mayor complejidad ofrece. El Plan tenía que optar, 
para reflejar la variación del capital circulante, por representar tres 
posibles flujos: 

- Flujo de operaciones. Es decir, cómo el evento o transacción reali- 
zado por la empresa afecta a sus estructuras de inversión y finan- 
ciación. 

, - Flujos monetarios. Es decir, observando la operación no por el 
impacto que genera sobre el patrimonio. (en sentido amplio, o sea, 
contable), sino, por el flujo real habido en el período -no por el 
flujo real que supondrá en períodos futuros, a más de doce me- 

, ses- que supone un movimiento de tesorería inmediata o diferi- 
da, es decir; con un desfase o «decalage» para el cobro o pago. 

- Flujos. de, tesorería. Es decir, considera sólo el flujo de cobros 
Y pagos. 

~ j e m ~ l o :  Un endeudamiento en valores de renta fija que incorporan 
una prima de emisión o de reembolso ocasiona el siguiente impacto 

' sobre el patrimonio : 

k 

, 

,, Es conocida la elección del P.G.C. No opta por la tesorería por ser 
una ;restricción del capital circulante (y porque su obtención a partir de 
éste no parece difícil) y sí lo hace por los flujos monetarios porque éstos 
cuasi-componen aquél. 

La diferencia entre flujo de operaciones y flujo monetario, así como 
lo que debe entenderse bar éste, se verá mejor con una sencilla operación 
tal> como regula el Plan General. 
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- Aumento de la tesorería, por el precio de emisión. 
- Aumento del Inmovilizado porque «también se incluyen en este 

grupo los "gastos a distribuir en varios ejercicios")). Anotación en la 
((271. Gastos por intereses diferidos de valores negociables», por la dife- 
rencia entre el importe de reembolso y el precio de emisión. 
- Aumento de una cuenta del s~~bgrupo «15. Empréstitos y otras 

emisiones análogas», por el importe de reembolso. 
En el Cuadro de Financiación la operación produciría una anotación 

por el precio de emisión en ((Orígenes. 4. Deudas a largo plazo. a) Em- 
préstitos y otros pasivos análogos». 

Comentario: La operación ha creado un flujo que realmente aumenta 
la tesorería, el inmovilizado y las deudas a largo plazo por los importes 
señalados. Que la «271» no sea un bien ni un derecho o que no posea 
valor de mercado, etc., no altera un ápice su naturaleza de activo. La em- 
presa, económicamente, está obligada a recuperar ese importe en el 
tiempo de duración del empréstito en las mismas condiciones que tiene 
que recuperar la inversión en maquinaria durante su vida útil. 

El valor asignado a la «15» refleja el compromiso de devolución a 
largo contraído por la empresa en esa operación. Es el valor que mejor 
representa lo que realmente ha ocurrido (excepción hecha de la discusión 
sobre su posible actualización y el efecto por exposición a la inflación 
que no hacen al caso). 

Nadie, con conocimientos contables convencionales, debería cuestio- 
nar que esa es la mejor manera, la más fiel, de reflejar el impacto de la 
operación sobre el patrimonio de la entidad emisora. Pues bien, el Cua- 
dro de Financiación no discute esta manera de proceder, no pone en tela 
de juicio ninguno de los principios de contabilidad en que se basa el 
registro de la operación ni plantea otros que debieran constituirse en 
alternativa. 

La tesis que se sustenta en el Cuadro de Financiación es que para 
medir o interpretar el impacto de ese fenómeno sobre el patrimonio, 
vd. debe leer el balance y no otro informe. Ahora bien, si lo que quiere 
es saber en qué medida la misma operación ha contribuido a formar el 
«capital circulante monetario» del período, entonces debe ojear el Cua- 
dro de Financiación. Pero tiene que saber que para esa finalidad quizá 
le interese muy poco conocer el impacto de la operación sobre el inmo- 
vilizado a recuperar y sobre las operaciones futuras (más ((661. Intereses 
de obligaciones y bonos» en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer- 
cicio siguiente, que claramente no supondrá ninguna salida de caja. Esta 
se producirá en el momento de la cancelación del pasivo) y por la misma 
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razón también le debe interesar muy poco cómo la operación afectará 
a la tesorería en el momento del reembolso del préstamo (o al mismo 
capital circulante doce meses antes). 

Lo que quiero exponer es que si se acepta que el Cuadro de Finan- 
ciación debe explicar el origen y el empleo del capital circulante mone- 
tario del periodo lo único que debe hacer es reflejar los flujos mone- 
tarios que lo crean (o que lo disminuyen). 

Por último, si colocamos el complemento de tiempo se cierra la ca- 
dena argumental. A la exposición del ejemplo se le podría objetar que 

.no cuestiona. que la .« 15. Empréstitos y otras emisiones análogas» es un 
pasivo monetario y que, por tanto, debería figurar en el Cuad~o de Fi- 
nanciación por el importe que figura en su saldo de contabilidad. Esto 
es verdad.. En el perjodo que se produce la emisión devenga) el *compro- 
miso de pagar ese importe ... en el finturo, en el vencimiento. Y eso es 
cierto y por eso debe figurar en el balance. Saber en este ejercicip que 
necesariamente se producirá una salida de tesorería (disminución de 
capital circulante) en el largo plazo NO GUARDA NINGUNA RELACION 
con el objetivo que nos hemos asignado: saber el flujo monetario, por 
el que mejora el capital de trabajo, en el ejercicio en que se ha realizado 
la operación. El conocimiento de lo que ocurrirá en el futuro no puede 
ocultar'lo que ha ocurrido en el *resente: 1; entrada real de fondos por 
la que aumenta la tesorería y el capital circulante. 

Debo hacer notar una  complicación adicional. Si el emprés- 
tito se cancelase reembolsos parciales, el unporte amortizar en los 
pr6ximos doce meses, que incorpora la prima correspondiente, figuraría 
entre los deudores a corto plazo y por tal cuantía (de la prima) se estaría 
disminuyendo el fondo de rotación del período. 

Las «anotaciones en el Cuadro de Financiación» se realizan tras la 
identificación de los fl~ijos monetarios reales que afectan al capital circu- 
lante. Esto se& siempre ákí excepto en un conjunto determinado de ca- 
sos que podemos agrupar de la siguiente manera: 

1 * 

a) Las operaciones no afectan formalmente al capital circulante: 
adquisición de inversiones con financiación específica a largo plazo, per- 
muta de inmovilizado, aportaciones no dinerarias, etc. Antes de evitar 
que flujos reales, cualitativa y cuantitativamente importantes, no apare- 
cieran en el estado de cambios en el capital de trabajo se ha optado por 
una ficción teórica: simular una descomposición de la operación en ori- 
gen, aparente que llo real, por la obtención de esa financiación sui gene- 
ris y en un posterior~empleo por la inversión real. % 
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b) Las operaciones afectan formalmente al capital circulante sin 
que en el ejercicio se hayan producido realmente. Por ejemplo, la can- 
celación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones finan- 
cieras o de deuda a largo plazo. (También se puede producir esa varia- 
ción en sentido contrario.) 

Tal opción viene impuesta no por su bondad intrínseca, que no la 
tiene, sino por ser técnicamente ineludible. Mezclar flujos reales con 
flujos contables -traspasos entre cuentas- nos hace de nuevo jugar a 
la defensiva y tener que negar la alquimia. Pero no hay otra alternativa, 
excepto la de mantener esas partidas en el largo plazo hasta el momento 
de su vencimiento, claramente incorrecta y que a tantos errores condujo 
en el pasado. Técnicamente el reconocimiento de esas partidas como inte- 
grantes del corto plazo conlleva que estén afectando al capital circu- 
lante. 

No son nuevas operaciones empresariales, ni fenómenos físicos a 
jurídicos -que no se han producido- los que alteran la naturaleza y 
composición de los pasivos (y también de los activos). Es el mero trins- 
curso del tiempo el que cambia la cualidad y la naturaleza de determi- 
nados elementos fijos que se convierten en circulantes. 

No hay más excepciones que las citadas. Por ello, aquellas otras ope- 
raciones que afectan a las partidas del ciclo largo, pero que no han'su- 
puesto flujos monetarios reales que modifiquen el capital circulante, 
deben ignorarse en el Cuadro de Financiación. Tal es el caso de las/ ac- 
tualizaciones de las cifras representativas del coste histórico de los acti- 
vos en épocas de inflación. 1 

Al Cuadro de Financiación le debe acompañar un esquema de «varia- 
ciones de capital circulante», cuyo objetivo es hacer patente en qué par- 
tidas del ciclo corto se materializa el exceso de orígenes sobre aplica- 
ciones, o viceversa, que proviene del ciclo largo. Los aumentos/disminu- 
ciones de activos y pasivos circulantes se obtienen por mera difereqcia 
entre los saldos contables que se ofrecen en el Balance de Situación: 

Debo hacer notar que para el P.G.C.: 

a) Los flujos contables a corto coinciden con los flujos monetarios 
reales, de ahí que no considere oportuno proceder a algún tipo de 
ajuste. 

b) La variación de capital circulante, que se ha obtenido por dife- 
rencias contables, ha tenido en cuenta los valores netos de las partidas; 
es decir, que Existencias, Deudores e Inversiones financieras temporales 
vendrán disminuidas por las provisiones que les pudieran afectar. 
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Dos comentarios son ineludibles al respecto. Uno, el Cuaclro de Fi- 
nanciación> trabaja con datos producidos directamente por los principios 
contables y por sus criterios de valoración, incluido prudencia (el coro 
de amantes de la «objetividad» debe seguir tronando o cambiarse, de 
una vez, a la neutralidad y verificabilidad, ver el S.F.A.C. núm. 2, por 
ejemplo). Y dos, la dotación a la provisión de cualquier activo circu- 
lante, gasto no monetario que se ha tenido en cuenta para la cuantifica- 
-ción del beneficio, ha minorado efectivamente el capital de trabajo -por 
ello no debe ser objeto de ajuste en el cálculo de los recursos proceden- 
tes (aplicados) de las operaciones, como tendremos ocasión de ver. 

c) Las diferencias en los ajustes por periodificación figurarán, de 
acuerdo con su variación, entre los aumentos y disminuciones del capi- 
tal circulante. Buena prueba de que la aplicación del principio del de- 
vengo no está reñido con la correcta determinación de débitos y créditos 
reales, no jurídicos, a corto plazo. 

La «elaboración del Cuadro de Financiación» debería hacerse por 
algún método directo, es decir, por un tratamiento correcto de los fenó- 
menos que originan variaciones en el capital de trabajo. En bastantes 
ocasiones, por el volumen de datos, requerirá una mejora del software 
contable de la empresa. 

El método de elaboración más extendido sigue siendo la hoja de 
trabajo en la que se ajustan determinadas partidas de dos balances con- 
secutivos, teniendo en cuenta la información contenida en la Memoria 
y en el Estado de Resultados. Entiendo que deberíamos ser capaces de 
plantear alguna alternativa válida. Mientras tanto, al objeto de mitigar 
los posibles errores del método, parece necesario: 

a) Matizar quei conceptualmente, no es correcto suponer que los 
flujos reales de un período se pueden detectar por diferencia entre dos 
saldos contables que figuren en balances consecutivos. Al Cuadro de Fi- 
nanciación no debe ir la variación neta habida en las «Deudas a largo 
plazo,;, por ejemplo, sino el valor bruto del endeudamiento real utilizado 
en el periodo, como origen, y el reembolso o traspaso a circulante, como 
aplicación. 

b) El Cuadro de Financiación no es un estado que se deba elaborar 
desde el exterior de la empresa. Esta visión es antigua. Los responsables 
de su formulación, como de todas las Cuentas Anuales, son los adminis- 
tradores de la sociedad. Por ello no supone ningún problema el recono- 
cei- que para su elaboración se necesita disponer de información adicio- 
nal a la que figura en la información pública suministrada a terceros. 
Por ejemplo, el movimiento intraperíodo de las deudas anteriormente 
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citadas o el desglose entre dotación a provisiones de circulante y de in- 
movilizado o pasivo a largo plazo, etc. 

Muchos autores han ideado «alternativas a la estructura del Cuadro 
de Financiación del P.G.C.». Me atrevo a presentar otra que no tiene 
nada de original, pues he procedido de manera similar a la propuesta 
por el FASB 95 y el OECCA 88 para el Estado de Tesorería: 

FLUJOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

1. Recursos aplicados en las ope- 1. Recursos procedentes de las 
raciones. operaciones. 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION 

2. Gastos de establecimiento y 5. Enajenación de inmovilizado. 
de formalización de deudas. 6. Enajenación de acciones pro- 

3. Adquisiciones de Inmovili- pias. 
zado. 7. Cancelación anticipada o tras- 

4. Adquisición de acciones pro- paso a corto plazo de inmo- 
pias. vilizaciones financieras. 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

5. Reducciones de capital. 2. Aportaciones de accionistas. 
6. Dividendos. 3. Subvenciones de capital. 
7. Cancelación o traspaso a cor- 4. Deudas a largo plazo. 

to plazo de deuda a largo 
plazo. 

8. Provisiones para Riesgos y 
Gastos. 

Aumento de capital circulante. Disminución dei capital circu- 
lante. 

CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACION: «CASH FLOW» 
Y RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 

La «autofinanciación» es el total de recursos generados por la activi- 
dad empresarial que permanecen en la entidad. La simplicidad de tal 
idea no oculta los problemas que contiene, entre los que cabe citar: qué 
partidas la representan, en cuáles está materializada y cómo medir la 
variación que experimenta en un período. 

Conceptualmente quiere representar el incremento de recursos habi- 
dos en una entidad cuya obtención se ha financiado por operaciones aje- 
nas a las de inversión y a las de financiación. Significa que la actividad 
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1 '  económica, cuyo modelo (de representación más conseg~ido es la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, al mismo tiempo que orea y consume riqueza 
-ingresos y gastos según' dos principios )de contabilidad generalmente 
aceptados- aporta, (o demanda: recursos financieros reales a la entidad 
que ,la realiza. Tales fondos' se habrán aplicado en el periodo en opera- 
ciones de inversión, ' de financiación o permanecen materializados en 
partidas de circulante mejorando el capital de trabajo de la empresa. 

El problema se reduce a identificar los flujos que originan fondos, 
o capacidad de autofinanciación y, posteriormente, ver el uso o empleo 
que se les da. La 'parte que no se asigne para remunerar al capital de 
forma inmediata (dividendo o similar) permanece en el negocio y cons- 
tituye la autofinanciación. ' 

,El: tipo de recurso .que aporta la actividad ecanómicq ,pu,ede obser- 
varse a través de diferentes variables. El modelo del P.G.C. entiende que 
de entre todas ellas la más relevante, en este momento, es d fondo de 
maniobra o capital ctrculante. 

Los ~ecu'rsos Procedentes de las 'oieraciones (R.P.O.) representan la 
capacidad de autofinanciación de una entidad y miden la contribución 
que las actividades (empresariales, diferentes de las de inversión y finan- 
ciación, realizan a la variación del capital circulante. 

Dado que el capital circulante es el del ejercicio económico y no el 
del período medio de ,maduración, las actividades #que lo nutren u ori- 
ginan, así como las que lo disminuyen o emplean, no son sólo las ligadas 
a las actividades típicas o específicas de la explotación, sino las realiza- 
das por la empresa en un ejercicio económico y que no pueden catalo- 
garse entre las de financiación e inversión (por ejemplo, la cesión de 
activos o desinversión). 

Es cierto que para muchos análisis es conveniente diferenciar los 
fondos generados por las operaciones de explotación del resto. Esta con- 
notación industrial de' los recursos financieros >es muy útil.. . pero tam- 
bién arbitraria y un tanto falaz. Las actividades conexas a las típicas 
de explotación son cada día mayores, la función financiera no debe con- 
fundirse con la de explotación; .etc. I I  

No es difícil ,defender unos R.P.O. de la actividad del ejercicio,frente 
a unos R.P.O. provenientes. de la explotación si la difeitencia(entre, ambos 

.se ,reduce sustancialmente al resultado financiero y a las. operaciones 
que generan ingresos y gastos extraordinarios (entendidos según ,la doc- 

. trina contable moderna y e1.P:G.C.). El problema se reduce a dibujar lo 
mejor ,que seyueda la diferencia entre operaciones de actividad, de in- 

' versión y de finarieiacion. Como en, otras áreas~del~perisamiento conta- 
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ble pueden presentarse problemas de frontera que se reducirán en fun- 
ción de la lógica.. . y del consenso, es decir, la aceptación de un convenio 
sometido a tal cantidad de crítica como cualquier otro sin que ninguno 
de éstos tenga menos. 

Por poner dos ejemplos clarificadores. Uno: los pagos de gastos fi- 
nancieros (así como sus correspondientes desfases temporales -ajustes 
y similares que afectan al capital circulante-) y los pagos de dividen- 
dos son, evidentemente, consecuencia de operaciones típicamente finan- 
cieras. Sin someterlo a discusión, pero recordando que están en la línea 
marcada por los últimos documentos internacionales, los pagos de inte- 
reses se asimilan a operaciones de actividad, que ya sabemos que no son 
de explotación, y los pagos de dividendos se asimilan a operaciones fi- 
nancieras y como tal aparecerán en el Cuadro de Financiación, diferen- 
ciadas, por tanto, de los R.P.O. 

Y dos: los flujos monetarios ligados a las operaciones de venta de 
activos fijos podían asimilarse a la actividad que ha tenido la empresa 
en el ejercicio en que las mismas se han realizado, pero también, de 
acuerdo con los documentos internacionales, se ha optado por clasificar 
esas operaciones, dentro del Cuadro de Financiación, como operaciones 
de desinversión. 

Los R.P.O. del Plan, insisto, explican cómo contribuye la actividad 
empresarial, diferente de las operaciones de inversión/desinversión y 
financiación, a la variación del capital circulante del período. Y no otra 
cosa. 

EL «CASH FLOW»I Y LOS RECURSOS PROCEDENTES 
DE LAS OPERACIONES: PLANTEAMIENTO TEORICO 
Y ANALITICO 

Medir los fondos que genera la actividad, capacidad de autofinan- 
ciación, y concretar en qué recursos aparecen materializados será una 
labor tan complicada como complejas sean las operaciones que realiza 
la empresa en cdestión. 

Se puede llegar a establecer las siguientes situaciones tipo: 

1. BENEFICIO Y TESORER~A 

Si, se supone una actividad empresarial muy primaria caracterizada 
por la ausencia del crédito, es decir, todas las operaciones se realizan al 
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contado, por la inexistencia de equipamiento industrial que se deprecie, 
y sin variación en los almacenes para la venta, el resultado que aparece 
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias coincidirá con la variación de te- 
sorería. 

Cuenta de Resultados 

I (B.") Beneficio = Ingresos (1) - Gastos (G)  

Balance 
Cobros (C) - Pagos (P) = A/6 Tesorería 

Beneficio = Variación de tesorería, pues 
I=C y G=P 

. 11. BENEFICIO Y , «,CAS H FLOW » 

Si suponemos que la compañía para realizar sus operaciones precisa 
dotarse de una estructura fija, es decir, inversiones a largo plazo que 
se deprecian, manteniéndose el resto de las hipótesis anteriores, la es- 
tructura de la cuenta de resultados será diferente. Surge en ella un con- 
cepto de gasto netamente diferenciado de los anteriores: el gasto no 
monetario, amortización, inicialmente. En relación con el mismo sa- 
bemos: 

a) No refleja ninguna relación con el mercado. El flujo económico, 
pérdida de valor de las inversiones, no se puede contrastar en un mer- 
cado exterior. 

b) No se concreta ,en ningún documento que objetive la deprecia- 
ción irreversible, pues no posee valor de cambio. El plan de amortiza- 
ciones del negocio produce cifras estimadas de la realidad porque ésta 
no es objetivable. (Lo cual no significa que no sea verificable.) 

c)  -Nunca tal gasto conllevará una salida de caja. La adquisición de 
la inversión supuso un flujo de tesorería, por el, pago al contado (y cabe 
hablar de un flujo monetario si hubiera habido crédito y se hubiera 
hecho uso de él). Es un gasto no desembolsable o no monetario. 

Tantas peculiaridades g-eran problemas de interpretación de la rea- 
lidad felizmente resueltas por la doctrina contable. El consumo de ri- 
queza invertida se ha producido, ignorarle conduce a una incorrecta me- 
dición de la variable beneficio. Ahora éste será una magnitud relativa, 
interpretable tan sólo por aquellos que conozcan los principios del de- 
vengo y de correlación de ingresos y gastos, etc. 
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Si seguimos suponiendo que no hay variación de inventarios y que 
todo lo vendido se cobra al contado, el efecto de la actividad sobre la 
tesorería será que ésta experimenta un aumento superior al beneficio. 
No porque la amortización como tal haya generado entrada de fondos, 
sino porque los fondos que han entrado, vía ventas, exceden a los que 
han salido para atender los gastos monetarios. La actividad ha finan- 
ciado los nuevos recursos, todos líquidos en este caso, existentes en el 
negocio. 

Czrenta de Resultados 

Beo= I - G-Gastos no monetarios (GNM) 
C - P= A/6 Tesorería 

Balance 

13.0+ GNM = I - G=C- P=Variación de Tesorería=caslz flow 

El razonamiento se enriquece si junto a las amortizaciones conside- 
ramos la cifra estimada de las pérdidas de valor ligadas a la existencia 
de minusvalías o depreciaciones reversibles ocasionadas por diferentes 
factores. Las variaciones de las provisiones son también gastos no mo- 
netarios (naturaleza que no variará cuando después consideremos la 
existencia del corto y el largo plazo). 

En este grado de complejidad empresarial no queda más remedio 
que admitir que la gestión del negocio exige medir y controlar dos va- 
riables que son diferentes: la creación de riqueza, a través del beneficio, 
y la creación de tesorería, a través del cash flow. Gestionar variación 
de riqueza y variación de tesorería, generadas ambas por la actividad 
empresarial, precisa emplear políticas diferentes y que no tienen por 
qué ser coincidentes. (Es más, como veremos luego, ganar más puede 
conseguirse a costa de renunciar a disfrutar inmediatamente lo que se 
ha conseguido. En definitiva eso es el crédito, que explica por qué se 
acepta pevjudicar ahora la tesorería ganada, no el potencial de tesorería 
generada.) Confundir ambas variables y sus políticas de gestión es un 
craso error. Lo mismo cabe decir cuando se quiere defender que una 
variable corrige los errores de interpretación que puede ocasionar la 
otra. Por ejemplo, querer defender que el cash flow es más objetivo 
que el beneficio y que debe sustituir a éste en los análisis de renta- 
bilidad. 
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Se introduce ahora, con respecto a la situación anterior, una nueva 
variable: la existencia del'.crédito. En este caso las diferencias entre : beneficio y variabión de tesorería no pueden venir explicadas solamente 
por el papel que juegan los gastos no monetarios. Es probable que la 
mayoría de los flujos reales; por los que se crea'y destruye riqueza (in- 
gresos y gastos contables), no generen flujos de tesorería solamente (co- 
bros y pagos), sino que junto a ellos se mani£iesten los flujos de crédito 
y débitos monetarios, por los ingresos que no se cobran y los gastos que 
no se pagan. Lo que sí es evidente es que tanto los flujos de tesorería 
como los flujos monetarios (fuera excepciones) son flujos de fondos 
circulantes. Ahora la actividad económica aporta unos recursos que no 
se materializan en tesorería, sino en fondo de rotación; las operaciones 
son origen de capital circulante. Analíticamente será: 

B."= Iiigresos monetarios (IM) -Gastos (G) - 
-Gastos no monetarios (GNM) [u 

Los I.M. se materializan en tesorería inmediata (caja, bancos) o te- 
a sorería diferida (clientes, ajustes y similares, otros), es decir, siempre 

aumentando el activo circulante (A A.C.). Por la misma razón, los gastos 
a monetarios originan' salidas de caja (disminuciones de tesorería=dismi- 
,nución de activo circulante=6 ALC.) o aumento de pasivo a corto plazo 
por ptoveedores, ajustes y similares (A P.C.). Como es conocido, el flujo 
monetarior neto !de, todos ellos será el capital circulante monetario 
(C.C.M.): , , ,  

. * 

< A A A.C.+6 A.C.-,A P.C.=ñ/6 C.C.M. . 

Sustituyendoc en,b[I.] : . , /  p .  

* < 

B."=A A.C.-A P.Ct7G.N.M. , 

. B."+G.N.M.tVariación de capital, circulante 
, I  . " En las condiciones. señaladas, los fondos provenientes de la actividad 

-la capacidad de:autofinan~iación-, que hasta ahora era el cash flow, 
están materializados en capital circulante y no en tesorería. 

La situación anterior no se modifica si introducimos una nueva va- 
riable: la variación de los inventarios. La actividad ha podido consumir I 
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recursos almacenados en el ejercicio. anterior, en el cual produjeron flu- 
jos monetarios y de tesorería; o bien que disminuciones del capital circu- 
lante monetario del ejercicio (proveedores y pagos a suministradores de 
productos almacenables) se encuentren materializados en las existencias 
finales. Todo ello nos obliga a modificar la situación anterior. Ahora: 

B."= IM &Variación de existencias - G-GNM. 
B."+GNM=A/6 CCMf Variación de eistencias=A/6 capital circulante. 
Capacidad de autofinanciación=variaciói~ de capital circulante. 

En estas condiciones es un grave error de apreciación suponer que 
la capacidad de autofinanciación está originando flujos de tesorería so- 
lamente. Por ello mantener el anglicismo cash flow no sólo es incorrecto 
gramaticalinente, sino también técnicamente. De ahí la necesidad de 
buscar una denominación alternativa. Que haya sido Recursos Proce- 
dentes de las Operaciones y no Fondos Generados por las Operaciones, 
es un mal menor. 

IV. BENEFICIO Y R.P.O. 

Dos razones se han aducido, por el momento, para indicar que la 
capacidad de autofinanciación debe denominarse R.P.O. y no cash flow. 
Una de tipo semántico y la otra de tipo conceptual (las operaciones del 
ejercicio no generan tesorería, sino fondo de rotación). Pero, desgracia- 
damente para algunos, hay más. 

Las circunstancias en que opera una compañía han modificado el 
modelo de cálculo del beneficio. A ninguno nos gusta de por sí que éste 
se haya hecho tan complejo. Pero no olvidemos que la que se ha com- 
plicado es la realidad. Ante ello no quedan más alternativas que o re- 
nunciar a representar esquemáticamente cómo los negocios aumentan 
su riqueza neta o enriquecer el modelo de representación. 

No es este el lugar para criticar o defender todas las opciones toma- 
das por el Plan de Contabilidad. En mi opinión es muy difícil buscar 
lógica económica al beneficio que aparece en una Cuenta de Resultados 
a la que se ha revertido una fracción de la subvención no reintegrable 
obtenida en un período anterior -aquel en el que se realizó la inver- 
sión-. Hecho cuestionable que una Resolución del I.C.A.C. amplía a los 
supuestos de donación, por ejemplo. Por el contrario, otros, también muy 
discutibles, me parecen más afortunados. Por ejemplo, considerar in- 
greso del período al ((importe de la reducción del impuesto sobre bene- 
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ficios a pagar en el futuro derivada de la existencia de bases imponibles 
negativas de dicho impuesto "pendientes de compensación». 

Estos ejemplos los saco a colación porque ha habido un interesante 
cambio en el modelo de cuantificación del beneficio, y si éste varía es 
lógico que la manera de calcular la capacidad de autofinanciación tam- 
bién varíe. En concreto me refiero a la presencia en la Cuenta de Pér- 
didas y Ganancias de los ingresos que no afectan a la tesorería ni al 
capital circulante por suponer flujos monetarios en un ejercicio dife- 
rente a aquel en el que se imputan, generalmente de forma parcial, a 
una cuenta de resultados. Son los ingresos no monetarios (I.N.M.). 

La representación esquemática ahora será: 

Como sólo, tal como hemos visto, los I.M. y los G.M. afectan al ca- 
pital circtilante tendremos que: 

B."- I.N.M. $ G.N.M. =A/6 capital circulante 

Y si B."-I.N.M.+G.N.M.=R.P.O. 
Se produce que R.P.O.=Variación de capital circulante. 
Parece oportuno realizar unos comentarios finales: 
a) Cuando afirmo que los R.P.O. son iguales a la variación de ca- 

pital circulante' quiero decir,, evidentemente, a la variación de capital 
circulante generado por las operaciones recogidas en la cuenta de re- 
sultados y que no se han considerado integradas en otras operaciones 
bien de inversión bien de financiación. En concreto, los flujos mone- 
tarios derivgdos de ,las operaciones de venta de inmovilizado y de ac- 
ciones propias no se han debido considerar porque forman parte de las 
operaciones de desinversión. 

Por otro lado, y como es obvio, la variación total del capital circu- 
lante del período viene originada por añadir a las R.P.0, aquellas otras 
variaciones derivadas de operaciones de inversión y de financiación (ver 
él total de orígenes que figura en el esquema propuesto). 

b)d Los R.P.O., se calculan, según el esquema, restando del beneficio 
los ingresos no monetarios y añadiéndole los gastos no monetarios 
(++/ - resultados de cesión de inversiones a largo plazo). 

Hay que matizar que esto es así porque dichos I.N.M. y G.N.M., 
cuando provienen de partidas a largo, aumentan/disminuyen el bene- 

, ficio, pero no aumentan/disminuyen el capital circulante (por eso se 
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restan y se suman respectivamente). En cambio, cuando ambas variables 
son del ciclo corto, medido en términos de plazos (doce meses), aumen- 
tanldisminuyen el beneficio y aumentan/disminuyen el capital de tra- 
bajo, por eso no se deben tener en cuenta para calcular las R.P.O. («no 
se ajustan)) para su obtención). Por ejemplo, la variación de la provisión 
para insolvencias de tráfico disminuye el beneficio, pero también dis- 
minuye el activo en cuestión, clientes en este caso, y el capital circulante, 
por tanto, calculado a partir de él. Es fundamental saber qué parte de 
los ingresos monetarios y de los gastos no monetarios que figuran en 
una cuenta de resultados afectan al ciclo corto y qué parte lo hacen al 
largo. 

c)  Los R.P.O., como origen de capital circulante, son los totales del 
período y no los de la explotación. Se ha considerado más significativo 
cuantificar el flujo total de las operaciones, es decir, observando a la 
empresa como un todo. Por eso se tienen en cuenta junto a los flujos 
generados por la gestión de la explotación los que provienen de otras 
políticas seguidas por la dirección. Básicamente los flujos de la política 
de endeudamiento y de la política fiscal. 

Ya ha quedado expuesto que los flujos de cesión de activos se tratan 
como flujos de las operaciones de inversión (desinversión). Si no reci- 
bieran este tratamiento los R.P.O. deberían analizarse desde otra óptica 
para interpretar correctamente series históricas, tendencias, etc. En cam- 
bio, una situación análoga puede producirse en aquellas ocasiones en 
que la compañía haya registrado ingresos/gastos extraordinarios de acuer- 
do con el criterio del P.G.C. 

Esta discutible opción, para gran parte de los tratadistas en la ma- 
teria, tiene la ventaja de evitar una nueva y arbitraria reclasificación 
de las partidas para el cálculo de los flujos. Así no hay que considerar 
un inexistente impuesto sobre el beneficio de la explotación, diferente 
del impuesto sobre el beneficio de la actividad ordinaria, dado que el 
resultado financiero forma parte de éste, pero no de aquél; se evita tener 
que atribuir los gastos financieros, por ejemplo, a operaciones de explo- 
tación, de tesorería, de inversión y de financiación a corto y a largo; no 
se discute el por qué las «subvenciones de capital transferidas al resul- 
tado del ejercicio» afectan al resultado extraordinario y las depreciacio- 
nes de las inversiones que financiaron, vía amortizaciones, afectan al 
resultado de la explotación, etc. 
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circulante; " 

e) ' los resultados obtenidos en la ,enajenación de elementos del in- 
, movilizado ». 

I ' r 

Los puntos que mayor complejidad ofrecent son el .a) y el b), puesto 
que la razón del c) es que se le incluye dentro de las operaciones de 
inversión (siendo excluido aquí para evitar que el único flujo real reciba 
un tratamiento duplicado en el Cuadro de Financiación). 

' . * 
4 .  

: 

3 *  

. .  < . * ' ' . .  - 

METODO DES'CALCULO DE LOS R.P,O.' 
SEGUN EL P.G.C. 

- La expresión algebraica del modelo de cálculo seguido es: 

R.P.O. =B."+ G.N.M.-I.N.M.+ /-Otros (Flujos de desinversión) 

Su objetivo es medir, indirectamerite, cuál es la variación que pro- 
. voca ,en el capital circulante (o sobre la .tesorería de forma inmediata o 

diferida a menos de doce meses) la diferencia existente entre. los,ingre- 
sos y gastos que figuran en una Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esa 
diferencia no es el beneficio, cuyo modelo de cuantificación 'no se cues- 
tiona, sino que partiendo de él se ajusta por todas aquellas partidas que 
disminuyéndo1e:no disminuyen el capital de trabajo (los gastos no mo- 

+ netarios que afectan al inmovilizado, y a1 pasivo a largo) o que aumen- 
.tándole no aumentan el capital circulante (ingresos no monetarios que 
no incrementan los activos circulantes o disminuyen los pasivos a corto). 

, . . Así pues, presentaremos los ajustes que hay  que realizar al ,beneficio 
para obtener los R.P.O., sobre la+ base bien entendida que ambos con- 
ceptos 'están correctamente cuantificados,' pero que miden aspectos di- 
ferentes de la misma realidakl empresarial. Uno, el enriquecimiento del 
negocio analizando la corriente real de riqueza; otro, la capacidad de 

, autofinanciación, analizando la corriente real que origina y emplea ca- 
pital circulante. ~, 

I 

Según la Norma' 8 [apartado d)] de Elaboración de las Cuentas Anua- 
les'.del P.G.C.,L.«los resultados del ejercicio serán objeto de corrección 
paraeliminar: . F '  i ;  ! 

/ /  

a) los beneficios! o pérdidas que sean consecuencia de correcciones 
) t .  . valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo; 

b) los gastos e ingresos que no liayan supuesto variación del capital 
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El Plan utiliza una terminología confusa, pues la consecuencia de 
las correcciones valorativas no son beneficios y pérdidas, sino ingresos 
y gastos. Al menos esta es la denominación que reciben a lo largo de 
todo el P.G.C. Muy posiblemente el haber querido diferenciar unos gastos 
de otros ha creado problemas de interpretación. Se podría haber ob- 
viado esta referencia a las correcciones de valor de las partidas a largo 
porque ellas nunca suponen variación del capital circulante; es decir, 
siempre están incluidas en el apartado b). 

En términos teóricos se ajustan dos tipos de ingresos-gastos porque 
afectan a la corriente real de riqueza, pero no a la corriente monetaria 
a corto plazo: 

1. Los gastos (ingresos) no monetarios puros o no desembolsables, 
que son aquellos que ni representan minoración (aumento) de tesorería 
ni de capital circulante en el ejercicio de referencia ni en ningún otro 
futuro. Es decir, su imputación al período contable no guarda ni guar- 
dará relación con ninguna corriente monetaria ni de tesorería. Este tipo 
de gastos (ingresos) tienden a asimilarse con las correcciones valorativas 
de partidas a largo. 

2. Los gastos (ingresos) no monetarios del período, que son aquellos 
que no representan minoración (aumento) de tesorería ni de capital 
circulante en el ejercicio de referencia, pero que sí les afectarán en el 
futuro. Es decir, en el período no ha habido corriente monetaria a corto, 
pero sí la habrá en el largo plazo: Este tipo de gasto (ingreso) es el mo- 
netario o habitual, pero que por la política de créditos obtenidos (con- 
cedidos) por la compañía, ésta difiere su pago (cobro) al futuro. Será, 
pues, en alguno de esos ejercicios posteriores cuando las corrientes mo- 
netarias reales afecten a la tesorería o al capital circulante. 

Hechas estas aclaraciones podemos analizar el modelo de cálculo de 
los recursos procedentes (aplicados) de las operaciones propuesto por 
el P.G.C. 

A) Aumento del beneficio o disminución de la pérdida porque los 
gastos que se comentan a continuación no minoran ni la tesorería ni el 
capital circulante del período, mientras que sí han minorado el benefi- 
cio (o aumentado la pérdida), variable que se toma como base en el 
método indirecto de cálculo de las R.P.O. o contribución de la actividad 
empresarial a la variación del capital circulante del período (entre pa- 
réntesis figura el número que les asigna el P.G.C.): 

1. (1) Dotaciones a las amortizaciones y provisiones del inmovilizado. 
11. (4) Amortización de gastos de formalización de deudas. 
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En relación con ambas partidas1 conviene destacar queb el flujo mo- 
netario real se produjo en unrejercicio anterior cuando la compañía 
realizó las operaciones de inversión. La disminución de valor que expe- 
rimentan tales ininovilizados en el período; estimada por procedimientos 
sistemáticos (amortizaciones) o coyunturales (dotaciones a !las provisio- 
nes), minoran la riqueza de la empresa y, por tanto, su beneficio, pero 
no disminuyen ni la tesorería ni el capital, circulante. Luego si quere- 
mos saber el aumento que éste ha experimentado en el período, calcu- 
lando' el importe de tal itariación a~~part ir  del beneficio, es obvio que 
tendrán que sumarse a éste para obtener las R.Pi0.: 

111. (3) Gastos derivados de intereses diferidos. 

Son similares ,a los anterioresten do$ aspectos: a ) ' so i~  gastos no mo- 
netarios puros, porque nunca serán 'desEmtjóIsábles, 8) corrigen va- 
lores del inmovilizado, por el método directo, igual que en el resto de 
gastos a distribuir en varios ejercicios. Por' eso se deben ajustar, pues 
no representan una corriente de fondos en este ejercicio. Si se observa 
detenidamente la operación que los genera se verá que no hubo co- 
rriente monetaria relacionada con ellos en ningún ejercicio anterior, ya 
que recogen diferendas entre importes de reembolso y cantidades efec- 
tivamente obtenidas. La única corriente efectiva de fondos relacionada 
con esas ,operaciones sed producirá enjlos momentos de su cancelación 
o trdspaso al circulante que aparecerán en el Cuadro, de Financiación 
de un ejercicio futuro de aduerdo con su naturaleza f.inanciera, sin afec- 
'tar a las R.P.O.: 1 , 

{ " t 

IV. (2) Dotación ;a la provisión, psfra Riesgos y Gastos. 

I f i 

Todos lhsTgastos iinpqt9doi 'al resultad? por eSte motivp disminuyen 
el beneficio, perof no minoran los fondos que la actividad,empresarial 

S *  

. 

está generando, pues ;al dotación no disminuye la tesorería ni aumenta 
los pasivos circulantes: ~ u e ~ o  el excedente se dehe aumehar - , )  por el im- 

, porte de la' dotación para calcular 1'0s R.P.O. C 

Lo que se'iuieie siggificpr con ello es ,que los fondbs generados por 
la 'actividad 7 que se encuentkah. matekializados en tesorería A' otros 
a~ t iuo~~ci rcu lan t~s  no se'han aplicado para.satisfacer eit& gastos y, por 
tinto, los importes por los que ellos ibarecen cifrados permanecen for- 
mando parte del bapital circulante. La' actiiidad mejora u 8rigina éste. 

En términos contables se quiere resaltar que, el origen de los fondos 
viene explicado por los ingresados por la activ,idad y no aplicados a la 
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satisfacción de estos gastos. Esta visión se contrapone a la que preten- 
diera explicar el origen de los fondos por el aumento de la provisión 
para riesgos y gastos. La variación de su saldo no refleja ningún flujo 
monetario, de ahí que el Cuadro de Financiación la ignore. 

Contablemente estos gastos se compensan con partidas a largo plazo. 
Son efectivamente gastos que modificarán la tesorería o el capital circu- 
lante en el futuro cuando se satisfagan o se traspasen a circulante algu- 
nas de esas provisiones en cuestión. Estrictamente hablando son gastos 
desembolsables a largo plazo, porque en el futuro requerirán empleo de 
capital circulante, pero en el presente mantienen o retienen esos fondos 
en el mismo: 

l V. (5) Diferencias negativas de cambio. 

Estos gastos responden a una casuística más compleja. Si la varia- 
ción del tipo de cambio del período reduce el valor de los deudores a 
largo plazo (o similar) en moneda extranjera, los gastos no representan 
ningún desembolso ni minoración de capital circulante del período ac- 
tual ni de ningún otro futuro y están relacionados con un flujo mone- 
tario real que se produjo cuando se contabilizó un activo en un período 
anterior. 

Por el contrario, si tales diferencias están motivadas porque una va- 
riación de los tipos de cambio obliga a corregir los valores de alguna 
partida de los acreedores a largo plazo en moneda extranjera, están sig- 
nificando que, de mantenerse esas condiciones en el momento de can- 
celarse o transferirse al circulante, aumentará el flujo monetario a reem- 
bolsar en el futuro. 

Las diferencias negativas de cambio corrigen los valores de partidas 
a largo plazo, pero tanto las primeras, gastos no desembolsables nunca, 
como las segundas, gastos a satisfacer en el futuro, no han disminuido 
la tesorería ni el capital circulante del período. Los fondos que la acti- 
vidad empresarial haya materializado en éste no han experimentado 
variación por la imputación de las diferencias negativas al resultado. 
Este ha disminuido, pero aquéllos no, y de ahí que para calcularlos se 
tengan que añadir al beneficio. 

El Plan, en la norma de elaboración 8 4 ,  deja muy claro que en el 
Cuadro de Financiación no se mostrarán como flujos «las diferencias de 
cambio de valores de renta fija, deudas y créditos a largo plazo», pues 
la variación de sus saldos representativos no indica que haya habido 
flujo monetario real que origine capital circulante en el período. Tal 
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flujo lo ha generado la actividad a través de los fondos apoi-tados por 
los ingresos que.permanecen en la entidad al no haberse tenido que 
aplicar para compensar las diferencias negativas de cambio. 

Las características homogéneas de los gastos anteriores podemos re- 
sumirlas de la siguiente manera: 

2. Todos' representan estimaciones' del impacto negativo que sobre 
el tienen fenómenos que están ocurrie'ndo a la fecha de 
cierre. Por tanto, el beneficio sí debe minorarse por esos importes, pero 
como para compensarlos no se disminuye ningún activo circulante ni se 
aumenta ningún pasivo circulante, los recursos que han generado las 
operaciones de la actividad no deben minorarse. Es decir, como parti- 
mos del beneficio, que sí lo disminuyeron, ahora deben ajustarse, aumen- 
tándolo, para obtener las R.P.O.: 

, 

VI. (7) Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio y los ajustes 
pertinentes. 

1. Son gastos que no representan flujos monetarios reales que;hayan 
afectado a la empresa en este período, porqtie éstos se han producido 
en el pasado o se producirán en él fiituro.' 

1 

La mayoría de los gastos monetarios del período o minoran la. teso- 
rería o aumentan el pasivo circulante, es decir, suponen un empleo de 
capital de trabajo. Por tal motivo no deben aumentar el benefició, o dis- 
minuir la pérdida, para calcular las R.P.O. Pero hay operaciones empre- 
sariales que ponen de manifiesto cómo esto no tiene que ser necesaria- 
mente así. , 

El importe del impuesto diferido (llamado Beneficio' fiscal antes de 
la reforma contable) quer se1 tenga que satisfacer en los próximos doce 
meses# forma parte del capital circulante actual y, por tanto, no debe 
someterse a ningún: tipo de ajuste. En cambio, la parte del impuesto 
diferido que, de acuerdo con la difei-ente imputación temporal existente 
entre contabilidad y fiscalidad, se asimile a un pasivo fijo, debe reci- 
bir un tratamiento diferente (la Resolución' del'presidente del I.C.A.C. 
-B.O.%, del 18' de junio der1992-'la denoinina expresamente ~4791. Im- 
puesto sobre beneficios diferido a largo plazo). Esa parte del impuesto 
devengado disminuye el'beneficio,qpero no el capital de trabajó, por eso, 
en el cálculo de las R.P.O., se debe sumar lo que allí se restó. . $  

El origen de capital circulante no es el aumento de la cuenta repre- 
sentativa del impuesto diferido a largo plazo (tal variación se ignora en 
el Cuadro de Financiación por no representar un flujo monetario real), 
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sino los fondos que proviniendo de las operaciones permanecen en la 
entidad porque no se han necesitado aplicar a satisfacer el impuesto 
sobre el beneficio devengado, pero diferido a más de un año. 

, Aunque no venga expresamente citado por el P.G.C., cualquier gasto 
cuyo pago se consiga diferir al largo plazo, es decir, un gasto que no 
haya supuesto variación del capital circulante, originará un ajuste si- 
milar sobre el beneficio (se sumará a éste) para calcular las R.P.O. 

Tal gasto minora el beneficio, pero no el capital circulante. Al objeto 
de neutralizar el efecto que tuvo sobre el excedente se debe sumar en el 
cálculo de las R.P.O. El origen de capital circulante es la actividad y no 
el aumento experimentado por la contrapartida empleada y que lucirá 
entre los acreedores a largo plazo, en el pasivo del balance, mientras 
que se ignorará en el Cuadro de Financiación. 

Quizá este efecto se hace más patente en las operaciones comerciales 
a largo plazo. En este caso, el P.G.C. señala [ver norma 8-m)] que los 
débitos que por tal motivo surgen, constituyen orígenes permanentes 
de recursos, los cuales deberán figurar separadamente en el Cuadro de 
Financiación en unas partidas que necesariamente se incorporarán al es- 
quema oficial: RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRAFICO: DEUDAS 

COMERCIALES A LARGO PLAZO. 
El Plan está señalando que las compras a pagar a largo plazo no mi- 

noran el capital circulante. Pero le parece menos problemático acudir 
a la ficción de suponer que el origen de capital circulante es precisamente 
este pasivo, que hay que detallar en el Cuadro de Financiación con la 
denominación anterior, que ajustar el beneficio por tales compras. 

Si tal norma no existiese, la variación de capital circulante estaría 
mal calculada: se supondría que pagar las compras a largo plazo dis- 
minuye el capital de trabajo, lo que no es cierto. Existiendo, debemos 
evitar una peligrosa confusión: el aumento de las deudas comerciales 
a largo plazo no siempre es un origen real de fondo de rotación. Si tales 
compras se han vendido en el ejercicio, el capital circulante ha mejorado 
porque los fondos provinientes de la actividad, al no aplicarse al pago 
de las mercancías, permanecen en la empresa. Si, por el contrario, tales 
compras forman parte de las existencias no vendidas, tal pasivo a largo 
sí explica el aumento del capital circulante. (No se olvide que en este 
caso ni el beneficio ni las R.P.O. están afectados por dichas compras, 
pues éstas formarán parte de los inventarios finales que neutralizan su 
impacto sobre el resultado.) 

No ajustar el beneficio por las compras a pagar a largo plazo se debe 
entender, pues, en el marco de la exposición realizada. Hay que saber 
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que el Plan no puede abarcar toda la casuística de la realEdad y que allí 
donde no llegue, debe exigir que los fenómenos se interpreten de acuerdo 
con la doctrina o con la teoría científica que mejor explique el por qué 
de las operaciones. En ningún área de conocimiento científico la norma 
reguladora, de la naturaleza que sea, debe pretender sustituir el papel 
de la investigación que mejora la explicación de los eventos qtie ob- 
serva: 

VII. (6) Pérdidas en la enajenación del inmovilizado. 

Los flujos monetarios reales derivados de una operación de desin- 
versión se materializan en diferentes partidas activas: tesorería (por el 
efectivo percibido), deudores a corto y largo plazo (en función del crédito 
concedido al comprador). El importe total de ese flujo, que no afectará 
al capital circulante 'por el último de los conceptos citados, es igual al 
valor neto contable del activo cedido más el beneficio o menos la pér- 
dida. La operación se supone que es más apropiado asimilarla a una 
operación de capital. Por ello cuando se cuantifica, ésta ya incluye en 
el importe de su flujo el impacto de la pérdida (V.N.C.-pérdida). Como 
el beneficio también se ha visto disminuido por el importe de ella, al 
objeto de evitar esa duplicación de su efecto en el Cuadro de Financia- 
ción, se ajustará enPel cálculo de las R.P.O. 

La razón, pues, para proceder a. la eliminación del flujo que afecta 
al capital circulante proveniente de la única operación existente, venta 
de inmovilizado, es que ésta puede observarse como operación de la ac- 
tividad o como operación de capital, pero nunca formando parte de 
ambas. Según el P.G.C., y la doctrina internacional, el flujo de la venta 
debe, considerarse flujo de las operaciones de desinversión. El ajuste no 
busca más que evitar la posible duplicación que se produciría en caso 
contrario. No niega la existencia de dicho flujo real en el período, sino 
,que lo ubica entre los de inversión .al margen de cómo se informe de él 
en las diferentes cuentas anuales: I '  

Tampoco obedece a un difícil intento de cuantificar los fondos pro- 
vinientes de las actividades de explotación. Una rápida observación de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del P.G.C. nos>permite ver el acierto 
que posee renunciar al cálculo de unás R.P:O. de la explotación, estric- 
tamente consideradas,. pues estos gastos, que no varían el capital circu- 
lante, afectan no sólo a la explotación, sino también al resultado finan- 
ciero y al extraordinario. Así, las dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado, qukjunto a las correspondientes al material y al inma- 



1 artículos José Ignacio Martinez Churiaque 
1 

I doctrinales CUADRO DE FINANCIACION 675 

terial incluyen la amortización de los gastos de establecimiento, afectan 
sólo al resultado de la explotación, pero las dotaciones a las provisiones 
del inmovilizado material, inmaterial y cartera de control afectan al re- 
sultado extraordinario; la dotación a las provisiones de inversiones fi- 
nancieras a largo (las de corto no tendrían que ajustarse y habría que 
diferenciar unas de otras) afectan al resultado financiero, lo mismo que 
las diferencias negativas de cambio, los gastos derivados de intereses 
diferidos y la amortización de gastos de formalización de deudas. La do- 
tación a la provisión para riesgos y gastos lo más probable es que afecte 
a los resultados de explotación, financiero y extraordinario, según el 
P.G.C. 

B) Disminución del beneficio o aumento de la pérdida. Los ajustes 
que el Plan propone se pueden agrupar en dos categorías: 

1. Anotaciones que se realizan en el haber de una Cuenta de Pérdi- 
das y Ganancias y que adquieren la categoría de ingresos contables, que 
aumentan el beneficio, pese a que no reflejan operaciones reales reali- 
zadas con el exterior ni, por tanto, han supuesto entradas de riqueza o 
de fondos en el período. 

En términos teóricos se puede decir que son modificaciones a las 
correcciones de valor realizadas en períodos anteriores o importes que 
representan reversiones parciales a la cuenta de resultados de aquellas 
partidas cuyo reconocimiento de los flujos monetarios difiere del mo- 
mento en el que se considera que incrementan el beneficio. 

No son ingresos en el sentido más usual y no representan flujos de 
tesorería ni de capital circulante. Sería bueno encontrar para ellos una 
denominación adecuada. Valga, aunque sea de forma provisional, la de 
ingresos no monetarios. Como en el modelo de cálculo del excedente 
han aumentado el beneficio o disminuido la pérdida en el modelo de 
cálculo de la capacidad de autofinanciación ajustarán el beneficio, dis- 
minuyéndolo, o la pérdida, aumentándola. De los ingresos no monetarios 
puros (nunca conducirán a un cobro) no cabe suponer una mejora de 
la tesorería o del capital circulante ni en este ejercicio ni en períodos 
posteriores (el problema de su ajuste surge igual en el cálculo de la te- 
sorería generada por la explotación). 

2. Ingresos no monetarios del período. Son aquellos que no han 
afectado al capital de trabajo porque la contrapartida del ingreso no es 
un activo circulante, sino un inmovilizado. En estas circunstancias hay 
que reconocer que la actividad de la empresa no ha producido un flujo 
que ha mejorado (originado) capital circulante en el período. Como el 
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ingreso a cobrar a largo plazo aumenta el.beneficio, pero no el fondo 
de maniobra, habrá que. restar del beneficio tales partidas al oljjeto de 
cuantificar las R.P.O. , b > .  

Las partidas q~e*~disminuyen el beneficio o aumentan las pérdidas 
son (entre paréntesis el número que reciben en la Norma de Elabora- 
ción 8): 

1. (1) ~xceso; de provisiones de inmoyilizado. , 
' 

11. (2) Excesos de provisiones para riesgos y .gistos. 
4 5 6 I i 

Así como una dotación a la provisión de inmovihkado no refleja una 
salida de caja en el ejercicio que se cierra ni en los futuros, los excesos 
de provisiones no pretbnden representar entradas <actuales ni futuras. 
Son figuras que la Contabilidad utiliza sin que conlleven una cori-iente 
monetaria o financiera. 

Ambos excesos de provisiones citados corrigen valoraciones anterio- 
res. Compensan en el ejercicio los efectos ocasionados en uno anterior 
por los gastos no monetarios. Son por eso claros exponentes de ingre- 
sos no monetarios y de partidas que no mejoran u origina capital circu- 
lante. 

También suponen correcciones valorativas dos tipos de ingresos no 
monetarios con un mayor grado de complejidad por la casuística en la 
quese,venenvueltos: , I , 

, "  

111. (3) Ingresos derivados de intereses diferidos. 
IV. ' (4) Diferencias de cambio positivas. 

' 

' 

'. 

P 

' El primero de ellos refleja la imputación al ejercici6 de los ciingresos 
por interes'es diferidos»' que están materializados en paktidai " dkl tipo 
~iientes a largo plazo. Cuarido ésta se tr&ladé al activo cirkulant;, o se 
cobre, es cuando formalÍnéite se produce el flujo que origina7 capital 
de trabajo. La anotación en la cuenta de resultados no 'origina ningún 
flbjo monetario, pero como allí ékta aumentando el beneficio se deberá 

I d  eliminar (restar) para calcular las R.P.O. ' l 

La dificultad de comprender y explicar este ajuste está, má's'lighda 
a lo poco habitual que esta operación es para la mayoría de los negotios 
que a su dificultad intrínseca. En definitiva, los conooidos' argumedtos 
que. exponen cómo los «Gastos a distribuir en ;varios ~ejercicio~»~&n gas- 
tos no monetarios (porque cuando se imputan a la cuenta de resultados 

G no significa que se han pagado en este ejercicio $0 que. se tendrán Que 
v a g a r  en los *futuros) son válidos para justificar que los «Ingresos a 
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distribuir en varios ejercicios» son ingresos no monetarios porque no 
se han cobrado y no se tendrán que cobrar. Lo que se cobrará en ejer- 
cios posteriores, previo traspaso al activo circulante que constituirá un 
origen del capital de trabajo, es el activo a largo plazo cuyo valor no se 
ha visto afectado por la corrección que se ha efectuado en este período 
a la partida del ciclo largo «ingresos por intereses diferidos». 

Las diferencias de cambio positivas son originadas por diferentes 
operaciones. Algunas de ellas sí pueden reflejar flujos monetarios ha- 
bidos en el período. Son las relacionadas con el vencimiento, cobro o 
pago de partidas a corto plazo, así como por el mantenimiento de mo- 
neda extranjera en tesorería. 

Esto significa que se precisa información adicional para segregar de 
las diferencias positivas de cambio que figuran en una Cuenta de Resul- 
tados los importes anteriores que han afectado al capital circulante 
(aumentindolo) del resto que son ingresos no monetarios porque no 
han originado en el período, ni lo harán en el futuro, capital circu- 
lante. 

Las diferencias positivas de cambio que deben eliminarse del bene- 
ficio porque no representan flujos monetarios en el período pueden ser 
de dos tipos: 

a) Aquellas que se han imputado a una Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias al objeto de corregir el valor de una partida a largo plazo que 
en un ejercicio anterior se modificó por efecto de una variación nega- 
tiva del tipo de cambio. En ese período las diferencias negativas de cam- 
bio redujeron el beneficio, pero no las R.P.O., ahora las diferencias po- 
sitivas que surgen por ese motivo han aumentado el beneficio, pero no 
representan entradas de fondos exteriores, por lo que se deben restar 
de aquél para calcular las R.P.O. 

b) Aquellas relacionadas con que en un ejercicio anterior una va- 
riación positiva del tipo de cambio aumentó el valor de un activo o dis- 
minuyó el de un pasivo, ambos del largo plazo. La contrapartida de tales 
cuentas fue la ~136. Diferencias positivas en moneda extranjera». Este 
proceder contable reconoce el potencial incremento de valor que por el 
principio de prudencia no se quiere imputar al beneficio. En ese período 
no ha habido un flujo monetario por tal motivo, razón por la que la 
variación de las partidas citadas en dos balances consecutivos no tiene 
ningún significado financiero y se ignora en el Cuadro de Financiación. 

En el ejercicio en que los activos y pasivos que modificaron su valor 
por el tipo de cambio se trasladen, total o parcialmente, al circulante o 
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afecten, a la tesorería, se produce un flujo monetario real o .formal que 
modifica el capital de trabajo y que como tal debee registrarse en el Cua- 
dro de Financiación, dentro de las operaciones financieras. Ese es el 
único flujo monetario que. se crea. 

Otra cuestión es que, por razones conocidast la norma contable su- 
pone que el momento ideal para reconocer que el incremento potencial 
de riqueza que.se tiene acumulado en las ((Diferencias positivas en mo- 
neda extranjera» afecta al beneficio, se convierte en un ingreso, es el 
que coincide con el cobro o pago de la partida en moneda, extranjera. 
Es ese efecto sobre,la tesorería el que obliga a revertir a la Cuenta de 
Resultados el importe que en su día se abonó en la 136. La corrección 
del valor de esta partida a largo plazo y su imputación a la «768. Dife- 
lrencias positivas de cambio» no representa una entrada de fondos, reales 

, ni en éste ni en períodos futuros (no genera un cobro pi un activo circu- 
lante). Por eso .el modelo de cálculo de las R.P.O. ajusta el beneficio, 
restando de su importe tales diferencias de cambio, ya que, coryecta- 
mente, intervinieron en su cálculo sumando: 

I t 

V. (6) Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio. 

, 

e ,  

a 

, 

Es uno de los ingresos no monetarios más emblemáticos. El flujo 
monetario real se produjo en el ejercicio en que se obtuvieron las ayu- 
das no reintegrables o en el que se devengó el derecho a percibirlas. 
En el1 Cuadro de Financiación figurarían en la línea específica del esque- 
ma oficial. 

O Su reversión a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a través de la 
','«775. Subvenciones, de caljital traspasadas al resultado del >ejercicio», 

que, como es'saljiáo, afectaval Resultado Extraordinario; no significa que 
nuevamente pueda haber una entrada "adicional de fondos. &Su objetivo 
es compensar el impacto generado .por la ,., ,depreciación . del activo que 
financió, (&neralmente) sobre ,eli,beheficio. Por eso aumenta éste y se 
debe eliminar, restando, . , en.el cálcylo de las R.P.O. , , 

Hay que resaltar que los tres últimos ajustes del beneficio están rela- 
, cionados coniel mecanismo contable destinado a representar los «ingre- 

sos a distribuir en varios ejercicios». .La prqblemática relaciona,da con 
ellos se reduce a tener .muy claro, que las instancias temporales para re- 
conocer sus efectos son, diferentes. El potencial incremento de riqueza, 

L el flujo monetario y la afectación alt beneficio se pueden producir en 
varios períodos. En definitiva, los tres aspe~tos observados de un mismo 
fenómeno se manifiestan con dife.rencias temporales. Hay "que saber en 
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qué documentos contables y con qué criterios se representan cada uno 
de ellos. 

Las últimas Resoluciones del Presidente del I.C.A.C. han aumentado 
el número de figuras que ocasionan un impacto similar al que tiene la 
subvención de capital sobre el beneficio y los R.P.O. Así: «Ingresos a 
distribuir en varios ejercicios. Donaciones de capital» o ~137-8. Ingresos 
fiscales por diferencias permanentes, o por deducciones y bonificaciones 
fiscales, a distribuir en varios ejercicios S ,  de mayor complejidad porque 
ni en su creación ni en su aplicación suponen, necesariamente, mejoras 
en el capital de trabajo: 

VI. (5) Beneficios en la enajenación del inmovilizado. 

Los mismos han aumentado el resultado extraordinario y, por tanto, 
el resultado del ejercicio. Si se eliminan de éste para calcular las R.P.O., 
ya hemos dicho en repetidas ocasiones, tiene su razón de ser en que su 
importe se considera incluido en el flujo generado por la operación de 
desinversión. Si el flujo monetario de la cesión de activos se identifica 
aumentando el valor neto contable del bien entregado con el beneficio 
derivado de la operación, es lógico que tal resultado se elimine de las 
R.P.O. al objeto exclusivo de evitar su doble consideración: entre las 
operaciones de actividad y entre las operaciones de inversión: 

VII. (7) Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio y crédito 
impositivo generado en el ejercicio por compensación de pér- 
didas y los ajustes pertinentes. 

Tanto el P.G.C. como la Resolución del I.C.A.C. que regulan los des- 
fases temporales entre contabilidad y fiscalidad en la imputación al re- 
sultado de determinadas partidas, admiten la posibilidad de compensar 
parte del impuesto sobre beneficios devengado con créditos a favor de 
la empresa contra la Hacienda Pública. Si estos créditos se materializan 
en activo circulante afectan por ese importe al capital de trabajo del 
período y no se someten a ningún tipo de ajuste en el cálculo de las 
R.P.O. 

Por el contrario, cuando parte de esos créditos se van a compensar 
con bases imponibles de ejercicios posteriores a los doce meses revelan 
su naturaleza de crédito a largo plazo. La contrapartida del abono reali- 
zado en la ~630.  Impuesto sobre beneficios» (cuyo efecto contable es mi- 
norar tal gasto luego aumentar el resultado) no es un activo circulante 
(la ~4741. Impuesto sobre beneficios anticipado a largo plazo), es decir, 
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no mejora u .origina capital circulante. Esta es 'la razón por la que tales 
abonos deben restarse del beneficio para obtener las R.P.O. 

Debo recordar :que se podrían reproducir~aquí los comentarios reali- 
zados en el 'apartado lanálogo de los gastos. Básicamente que habría 
que ajustar e15.beneficio (eliminando) por ,el importe de aquellos ingre- 
sos que se materializan en autivos a largo plazo. La razón es evidente, 
en este ejercicio' no representan un flujo monetario que origine capital 
circulante. . 
, En las operaciones .comerciales a largo plazo no se precisa efectuar 
tal ajuste y, en cambio, ser6 preciso incorpcirar una nueva partida a las 
aplicaciones permanentes de recursos del Cuadro de Financiación: RE- 

CURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRAFICO: CREDITOS COMERCIALES A 

LARGO PLAZO. 
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