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E L estudio de utilidad de la información elaborada con criterio de de- 
vengo frente a la proporcionada por la información de flujos de te- 
sorería ha sido objeto de un amplio debate en los últimos veinte 

años. En particular, la orientación hacia los flujos de caja futuros ha reci- 
bido, especialmente por parte de la investigación empírica, una conside- 
rable atención debido al énfasis otorgado por los organismos reguladores 
de diversos países, al señalarse en éstos de forma explícita, que los esta- 
dos financieros deben proporcionar información que sirva de ayuda a los 
usuarios para formarse expectativas racionales sobre la capacidad de la 
empresa de generar en el futuro flujos de caja de sus actividades princi- 
pales. 

(*) El trabajo constituye uno más de los resultados del proyecto «Utilidad de la infor- 
mación económica frente a la financiera para predecir la evolución futura de la enlpresa)), 
PB 91-0687 de la DGICYT. 
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El objetivo del presente trabajo es contrastar empíricamente si las 
modificaciones introducidas por la aplicación del criterio de devengo su- 
ponen datos adicionales a los suministrados por la información sobre co- 
bros y pagos corrientes. En este sentido, nuestra intención ha sido anali- 
zar si los ajustes al beneficio conllevan una predicción implícita o 
explícita sobre acontecimientos futuros que no está contenida en la in- 
formación histórica de flujos de tesorería. Con esta finalidad, formula- 
mos diversas hipótesis de trabajo, tomando de referencia descomposicio- 
nes alternativas de la cifra de beneficios. Estas descomposiciones nos 
han permitido trabajar con diversas variables de flujos representativas 
del excedente empresarial, así como con los ajustes con los que las varia- 
bles anteriores están directamente relacionadas. 

Nuestros resultados, consistentes con los obtenidos en estudios simi- 
lares realizados en otros países, confirman que los ajustes al beneficio 
suponen datos adicionales a los suministrados por la información de flu- 
jos de tesorería, constatándose además que el valor predictivo marginal 
de la información elaborada con criterio de devengo es atribuible princi- 
palmente al componente a corto plazo. En cuanto a las variables de flu- 
jos utilizadas, los resultados obtenidos ponen de manifiesto, al igual que 
en otras investigaciones, que la variable que mejor predice los flujos de 
csj2 fi;hrGs es e! eireUlanie proccdenie de: opei-acioiies ur&na- 
rias, lo que corrobora el poder predictivo marginal de los ajustes a corto 
plazo. 

PALABRAS CLAVE 

Información elaborada con criterio de devengo, descomposición del 
beneficio, flujos de caja de operaciones, capital circulante procedente de 
operaciones ordinarias, ajustes a corto plazo, ajustes a largo plazo, capa- 
cidad predictiva marginal. 

1. INTRODUCCION 

La información sobre estados contables, tradicional y extendida en 
todo el mundo, pone énfasis en la situación financiera (balance de situa- 
ción) y en sus cambios (estado de origen y aplicación de fondos), así co- 
mo en los flujos económicos (ingresos y gastos-resultados). No se infor- 
ma sobre los flujos de tesorería (cobros y pagos), por lo que se plantea la 
consideración de la importancia e interés que para los usuarios de infor- 
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mación contable tiene poder disponer de datos publicados sobre impor- 
tes y tipos de flujos de tesorería. 

La razón básica de esta situación que también se da en nuestro país, 
es que se ha asumido con generalidad la hipótesis de que la variable más 
relevante para la toma de decisiones de los usuarios de la información 
contable es el beneficio y su distribución, junto con los fondos proceden- 
tes de operaciones ordinarias, el origen y la aplicación de recursos per- 
manentes y la variación experimentada por el capital circulante. 

Las hipótesis anteriores, asumidas con carácter general en nuestra 
disciplina hasta mediados de la década de los años ochenta, se empeza- 
ron a cuestionar eii e1 ámbito doctrinal y profesiona unos años antes, "i 
como consecuencia de la consideración como objetivo de primer orden 
la utilidad de la información contable para la toma de decisiones econó- 
micas desde la perspectiva de los inversores y acreedores financieros. 

Para estos usuarios el elemento básico de su actuación es la evalua- 
ción de la capacidad de la empresa para generar flujos de caja futuros 
que, entre otros fines, son necesarios para reembolsar las deudas y para 
retribuir a los accionistas mediante la distribución de dividendos. Desde 
una perspectiva inmediata, la generación de flujos de caja permite a la 
empresa acometer programas de inversión o de crecimiento, que a largo 
plazo pueden suponer en un futuro más importantes entradas de efec- 
tivo. 

El comienzo de este posicionamiento teórico se sitúa en el Informe 
Trueblood y Corporate Report, que establecen la vinculación entre la uti- 
lidad de la información contable para los usuarios y los flujos de caja fu- 
turos, al establecer el primer informe como uno de los objetivos de los 
estados financieros el «proporcionar información útil a los inversores y 
acreedores para predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería po- 
tenciales en términos de importes, fechas e incertidumbres)) (AICPA, 
1973, pág. 13). 

El posicionamiento conceptual del Informe Trueblood generó, en su 
momento, una amplia polémica entre sus lectores ya que fue interpreta- 
da, en algunas ocasiones, como un rechazo al criterio de devengo y a la 
vuelta a una contabilidad dirigida a mostrar únicamente los movimien- 
tos de tesorería (1). 

El director de investigación del informe, Sorter (1982, pág. 188), argu- 
mentó que el énfasis en la importancia que para los usuarios tiene la esti- 

(1) Puede verse al respecto el trabajo de Ijiri (1978) donde se recogen algunas de las crí- 
ticas que suscitó sobre este tema el Informe Trueblood. 
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mación de los flujos de caja futuros no implicaba la desvalorización del 
concepto de beneficio, ni de la contabilidad tradicional basada en el cri- 
terio de devengo, puesto que sobre la base de esta información se funda- 
mentaba precisamente la predicción de los flujos de caja futuros. 

Las afirmaciones recogidas sobre la supuesta superioridad de la in- 
formación sobre el beneficio en la estimación de flujos de caja futuros 
han sido objeto de numerosas críticas, basadas fundamentalmente en la 
ausencia de evidencia empírica que apoye la misma. 

La intención del presente trabajo es, básicamente, contrastar empíri- 
camente la capacidad predictiva marginal de los ajustes que, por la apli- 
cación del criterio de devengo, transforman a los flujos de caja proceden- 
tes de operaciones ordinarias en beneficio contable. En este sentido, 
nuestro objetivo es analizar si los ajustes mencionados constituyen ex- 
pectativas de la gerencia sobre los flujos de caja que se producirán en el 
futuro, que no pueden obtenerse de la información histórica de flujos de 
tesorería. 

El resto del trabajo está organizado de la siguiente forma. Comenza- 
remos analizando el marco teórico en el que se inserta nuestro trabajo 
para continuar con una breve referencia a los trabajos empíricos más im- 
portantes sobre los componentes del beneficio, resaltando sus principa- 
les aportaciones. Seguidamente nos centraremos en el diseño de la inves- 
tigación donde formularemos, en primer lugar, las hipótesis de trabajo 
que pretendemos contrastar; en segundo lugar, describiremos la muestra 
y los datos empleados; a continuación definiremos las variables que in- 
tervendrán en el estudio para posteriormente exponer la metodología uti- 
lizada. Continuaremos con el análisis de los resultados obtenidos, para 
terminar con las conclusiones más significativas que puedan extraerse de 
los mismos. 

2. PLANTEAMIENTO TEORICO 

Retomando el posicionamiento iniciado por el Informe Tmeblood, el 
FASB recoge unos objetivos similares en el SFAC núm. 1, siendo aún más 
explícito el énfasis sobre la importancia que para los usuarios actuales y 
potenciales tiene la estimación de los flujos de caja futuros. Ahora bien, 
ante la polémica suscitada a partir del Inforrne Tmeblood, el FASB tuvo 
cuidado en asegurar que el énfasis en los flujos de caja futuros no debía 
interpretarse en oposición a la información elaborada con criterio de de- 
vengo. 
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Así, de acuerdo con el FASB, el centro de la información financiera lo 
constituye el resultado y sus componentes, donde se señala explícitamen- 
te que esta información proporciona generalmente una mejor.indicación 
de la capacidad actual y potencial de la empresa de generar flujos de te- 
sorería futuros que la de cobros y pagos corrientes (FASB, 1978, pág. 2). 
De esta manera, el SFAC núm. 1 se sitúa en la postura que defiende un 
superior nivel informativo del beneficio en relaciSn con la información 
de flujos de tesorería. Las razones, más o menos explícitas, de este posi- 
cionamiento general son las siguientes: 

Partiendo de la base de reconocer una objetividad superior de la in- 
formación sobre cobros y pagos corrientes, se asume que la información 
que proporciona a final de ejercicio es sistemáticamente parcial, por no 
incluir las transacciones ya realizadas con cobro-pago aplazado en la fe- 
cha de cierre del ejercicio. Por otra parte, los efectos de estas operaciones 
pueden ser muy diversos, en función de factores aleatorios e imprevisi- 
bles ligados a la gestión normal del negocio, pero que pueden producir 
sesgos muy importantes, en la fecha de cierre, en la cuantificación de co- 
bros o pagos, para compensarse pocas fechas después. Básicamente se 
trata de compras, servicios, otros gastos, ventas e ingresos realizados, cu- 
yo pago o cobro se sitúa en el ejercicio siguiente. El registro de tales ope- . 

raciones en cuentas a pagar y derechos de cobro anticipa los flujos de te- 
sorería que se producirán a corto plazo para completar las transacciones 
iniciadas antes del cierre del ejercicio. 

Las inversiones en activos fijos, algunos compromisos de pago a largo 
plazo, ingresos y gastos que pueden afectar a varios ejercicios y estima- 
ciones de gastos a provisionar son los ejemplos más habituales de trans- 
acciones con efectos a largo y corto plazo, de importes que pueden ser 
muy altos, cuya repercusión sobre los flujos de caja y la situación de te- 
sorería es normalmente de gran trascendencia. La información contable 
basada en el criterio de devengo incorpora el efecto de estas transaccio- 
nes aplicando hipótesis, más o menos objetivas. El registro contable de 
estas operaciones se realiza utilizando criterios de reparto (amortizacio- 
nes, ingresos o gastos diferidos), estimaciones de compromisos a largo 
plazo (fondos de pensiones) o de precios de mercado para recoger co- 
rrecciones de valor cuando éstos son inferiores a los precios de adquisi- 
ción o estimaciones de insolvencias. 

Los primeros ajustes son básicamente operaciones a corto plazo, ex- 
cepto adquisiciones de inmovilizado con financiación a largo plazo y 
transacciones similares, mientras que los ajustes indicados en el párrafo 
segundo son a largo plazo, excepto las correcciones de valor sobre cuen- 
tas de circulante. Desde la perspectiva del plazo, la distinción corto-largo . 
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se ha afianzado en la práctica contable por la influencia del estado de 
origen y aplicación de fondos, pero desde la perspectiva de la polémica 
que nos ocupa es más relevante la clasificación que proponemos, porque 
las operaciones incluidas en el primer apartado no tienen problemas de 
cuantificación, lo que implica un suplemento indiscutible de informa- 
ción relevante en el beneficio en relación con los flujos de tesorería. 

No obstante, el segundo tipo de operaciones mencionadas, aunque 
también suponen un complemento informativo importante, plantean el 
problema de que precisan de la aplicación de procedimientos complejos 
basados en estimaciones, aproximaciones o en la elección entre alternati- 
vas utilizando criterios subjetivos, con lo que pueden existir situaciones 
en que la ausencia de rigor o el desacierto en las elecciones indicadas su- 
pongan que los ajustes registrados contribuyan a restar calidad a la in- 
formación, en mayor medida que el aumento de datos que proporcionan. 

En conclusión, planteando en un plano estrictamente teórico la cues- 
tión de cuál es la mejor información para el usuario entre el beneficio y 
el flujo de caja procedente de operaciones ordinarias, nuestra opinión al 
respecto es que la primera variable incluye más datos relevantes que la 
segunda, por lo que debe tener mayor capacidad predictiva. No obstante, 
no hay que olvidar la posibilidad de que la calidad de los ajustes conta- 
bles basados en estimaciones sea tan baja que contrarresten el aporte po- 
sitivo inicial. En términos generales la validez de la hipótesis del mayor 
aporte informativo del beneficio o de las variables de ajustes menciona- 
das anteriormente, exige una contrastación empírica basada en un nú- 
mero alto de estudios utilizando técnicas cuantitativas adecuadas, en los 
que se estudien situaciones reales suficientemente amplias y representa- 
tivas del mundo empresarial. En la segunda parte de este trabajo ofrece- 
mos una aportación concreta a esta ingente tarea de contraste empírico, 
que exigirá múltiples aportaciones antes de llegar a conclusiones sobre la 
validez de la hipótesis planteada. 

Los términos utilizados hasta el momento ,son suficientemente cono- 
cidos como para no precisar de definiciones explícitas, pero a pesar de 
ello, desde el punto de vista de la claridad parece oportuno revisar la co- 
ordinación entre resultados y flujos de caja procedentes de operaciones 
ordinarias. A estos efectos, vinculamos resultados, ajustes a largo plazo, 
capital circulante procedente de operaciones ordinarias, ajustes a corto 
plazo y flujos de caja de operaciones ordinarias, en el esquema que apa- 
rece resumido en el cuadro 1. 

El resultado ordinario definido en relación a los flujos de caja incor- 
pora dos componentes adicionales a los cobros y pagos corrientes que 
son los ajustes de operaciones que afectan exclusivamente a activos y pa- 
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sivos fijos (largo plazo) y ajustes relacionados con el capital circulante 
(corto plazo). 

Si al resultado ordinario le restamos los ajustes a largo plazo (amorti- 
zaciones y provisiones, principalmente), obtenemos el capital circulante 
procedente de las operaciones ordinarias, que constituye la información 
que se incluye en el estado de origen y aplicación de fondos. Eliminando 
de este concepto los ajustes, que afectan a existencias, deudores y acree- 
dores a corto plazo, obtenemos el flujo de caja procedente también de 
operaciones ordinarias. 

Retomando la orientación conceptual sobre la polémica que nos ocu- 
pa, Beaver (1989 y 1991) resume con claridad y eficacia los argumentos 
sobre la superioridad de la información elaborada con criterio de deven- 
go. Para este autor (1989, pág. 4), si se cumple la hipótesis de la existen- 

VINCULACION ENTRE EL BENEFICIO Y EL FLUJO DE TESOREIUA 
PROCEDENTES DE OPERACIONES ORDINARIAS 



114 Francisco Gabas Tiigo, Paloma Apellaniz Gómez artíc~los 
CAPACIDAD PREDICTiVA DE LOS COMPONENTES DEL BENEFICIO doctrinales 

cia de mercados completos y perfectos el beneficio económico podría de- 
finirse como el cambio en el valor actual de los flujos de caja futuros, 
después de haber realizado los ajustes pertinentes por las nuevas aporta- 
ciones de los socios y las distribuciones de dividendos. 

Asumiendo que la situación real de la economía no coincide con la 
hipótesis de existencia de mercados completos y perfectos, y que tam- 
bién existen incertidumbres y riesgos sobre la evolución futura del nego- 
cio, la estimación de los flujos de caja futuros puede hacerse de forma 
más eficiente si se ajustan los flujos actuales de caja con información de 
devengo, porque tales ajustes incorporan una información adicional im- 
portante sobre el comportamiento de los flujos de caja futuros. Un ejem- 
plo ilustrativo de este planteamiento sería la corrección valorativa de las 
existencias sobre la base de un valor de mercado inferior al de adquisi- 
ción. 

En consecuencia, en ausencia de mercados completos y perfectos, la 
valoración sólo puede ser una estimación, por lo que incorpora un sesgo 
respecto del valor que hipotéticamente asignaría el mercado a un bien el 
día del cierre del ejercicio. A este sesgo hay que añadir la diferencia que 
se producirá entre el precio de la fecha de cierre y la fecha de venta del 
bien en que se producirá una entrada de tesorería concreta. 

De acuerdo con este razonamiento, se asume que la estimación que 
supone la corrección valorativa puede considerarse como una aproxima- 
ción, en función de las expectativas de la gerencia, al flujo de caja asocia- 
do a la venta futura de las existencias. Según Beaver (1 99 1, pág. 125)) en 
una situación de incertidumbre, un acontecimiento futuro puede carac- 
terizarse por los variados estados de la naturaleza que podrían presentar- 
se, cada uno con distintas probabilidades de concreción o existencia fu- 
tura. En consecuencia, las distintas cifras de resultados posibles están 
asociadas a las interpretaciones que pueda hacer la gerencia de la distri- 
bución de probabilidad de los estados de la naturaleza mencionados, que 
finalmente se concretarán en una elección específica y su correspondien- 
te cuantificación. 

En este sentido, la postura de Beaver (1989, pág. 8) es que la informa- 
ción elaborada con criterio de devengo es necesaria porque los mercados 
no son completos ni perfectos con carácter general, lo que genera la ne- 
cesidad de introducir ajustes para aproximar la información del cierre 
del ejercicio a los flujos de caja futuros, lo que supone, según su criterio, 
un compromiso entre informar de los flujos de tesorería históricos y la 
distribución de probabilidad total de los flujos de tesorería futuros. 

Evidentemente, las críticas mejor fundadas sobre la cuantificación 
del resultado contable están basadas en la flexibilidad que la aplicación 
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de los principios y normas contables produce, de tal manera que la elec- 
ción entre normas contables alternativas, las distintas posibilidades de 
interpretación de las mismas, las estimaciones sobre bases técnicas y 
económicas, las incertidumbres sobre el futuro y su efecto sobre los ne- 
gocios y otros factores, producen el efecto de que la cifra final del resul- 
tado contable no es única e invariable, sino flexible. Todo ello, dentro de 
la «ortodoxia» contable y al margen, por tanto, de la «manipulación» 
irregular del resultado. 

En nuestro país existen abundantes casos de inadecuada aplicación 
de principios y normas contables antes de la adaptación de la legislación 
mercantil y contable a las directivas europeas. Posteriormente a la im- 
plantación de la auditoría obligatoria para empresas grandes y media- 
nas, la calidad de la información contable ha aumentado notablemente, 
aunque la situación actual es n~ejorable, tal y como ponen de manifiesto 
las actuaciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 
materia de control técnico de un pequeño número de informes de audito- 
ría. 

Dentro del margen ortodoxo de aplicación de principios y normas 
contables, está fuera de duda su flexibilidad en muchos aspectos; en oca- 
siones se trata de flexibilidad asumida por la propia norma, junto a casos 
de insuficiente regulación, o consecuencia de cambios o aspectos com- 
plejos de la propia realidad económica. Los aspectos positivos de la flexi- 
bilidad pueden convertirse en puntos débiles cuando se ponen al servicio 
de intereses concretos para entrar en el terreno de la heterodoxia, o, mu- 
cho peor, de la manipulación de los estados contables. 

Las posibilidades de utilización de criterios subjetivos han generado 
una corriente de opinión crítica con respecto a la información elaborada 
con criterio de devengo, al mismo tiempo que la investigación en nuestra 
disciplina se ha planteado desde distintos puntos de vista contrastar la 
objetividad de las variables de flujos de caja frente a las obtenidas a par- 
tir de la primera. Es incuestionable que la posibilidad de manipular los 
flujos de caja es considerablemente más reducida que la relativa a los flu- 
jos económicos, aunque, en nuestra opinión, también existe una cierta 
flexibilidad en su cuantificación. 

Dicha flexibilidad se manifiesta, por ejemplo, en la existencia de defi- 
niciones alternativas de tesorería, tales como caja y saldos en cuentas or- 
dinarias bancarias; caja, bancos e inversiones financieras muy líquidas; 
caja, bancos, inversiones financieras líquidas e instrumentos financieros 
con posibilidad de convertirse a corto plazo en tesorería y, por último, las 
alternativas anteriores minoradas por los descubiertos bancarios, o bien, 
por préstamos a corto plazo. 
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En nuestro país las prácticas financieras permiten obtener tesorería 
de forma inmediata mediante el descuento de efectos comerciales, con lo 
que este factor introducirá una consideración específica cuando se plan- 
tee adoptar una definición de ((equivalentes de tesorerían. 

En este contexto, otro concepto que es necesario precisar es el de los 
flujos de tesorería y sus diversas clasificaciones. Flujos de tesorería pro- 
cedentes de actividades ordinarias, de inversión y de financiación, si- 
guiendo la prescripción del SFAS núm. 95, plantea la necesidad de tipifi- 
car algunas operaciones dentro de las mencionadas actividades, tales 
como los gastos o ingresos financieros y dividendos pagados. Las solu- 
ciones propuestas son variadas y no coincidentes en las normas publica- 
das por distintos organismos reguladores, lo que introduce inevitable- 
mente cierta flexibilidad que dificulta también la deseable normalización 
en el estado de flujos de tesorería. 

Así, los intereses y dividendos cobrados son tipificados como opera- 
ciones corrientes en la norma del FASB y los dividendos pagados como 
actividades de financiación. La neozelandesa las clasifica como activida- 
des de financiación para los pagos y de inversión para los cobros. Las 
normas canadiense, británica y australiana optan por su presentación en 
un epígrafe independiente. Por último, el IASC adopta una postura flexi- 
1 1 acepr.lluu - - - .L-  -. -1 - S-u iipificaci,jn, iaiiio eii opei-aeioiies oi-dfilaitas, euiiio ei-, 
actividades de inversión o financiación (2). 

Puede concluirse en que la flexibilidad no puede evitarse desde el mo- 
mento en que se plantean problemas que no permiten una única solu- 
ción que excluya claramente otras alternativas posibles. 

3. INVESTIGACION EMPIRIC 2 SOBRE LOS COMPONENTES 
DEL BENEFICIO 

En epígrafes anteriores hemos introducido la noción de descomposi- 
ción del beneficio en sus dos principales componentes, es decir, flujo de 
caja procedente de operaciones ordinarias y ajustes que, por la aplica- 
ción del criterio'de devengo, transforman al primero en beneficio conta- 
ble. Teniendo en cuenta esta descomposición, evidentemente parcial, de 
la cifra de beneficios, diversas líneas de investigación empírica surgidas 
en la década de los ochenta se plantearon como objetivo analizar, dentro 

(2) Pueden verse, al respecto, las siguientes normas: SFAS núm. 95 (EASB, 1987); SSAP 
núm. 10 (NZSA, 1987); Handbook núm. 1540 (CICA, 1985); FRS núm. 1 (ASB, 1991); 
AASB núm. 1026 (AASB, 1991) y NIC núm. 7 (IASC, 1992). 
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de distintos contextos, la utilidad de las cifras de beneficios frente a los 
flujos de caja con la finalidad de obtener conclusiones que resultaran de 
provecho a la propia regulación contable. En particular, la evidencia em- 
pírica se ha centrado fundamentalmente en tres aspectos básicos: el aná- 
lisis de la relación entre las variables bursátiles y la información de flujos 
de tesorería, el estudio de las propiedades de las variables de flujos de ca- 
ja y, por último, la investigación sobre su capacidad predictiva. 

En relación con la primera línea de investigación mencionada, los 
primeros estudios realizados (Ball y Brown, 6968; Beaver y Dukes, 1972; 
Beaver, Griffin y Landsman, 1982, y Harmon, 1984) utilizaron definicio- 
nes tradicionales de las variables de flujos de caja (beneficio más amorti- 
zación y capital circulante procedente de operaciones ordinarias, por 
ejemplo) y fracas-aron al no encontrar contenido informativo en aquéllas 
superior al obtenido para la cifra de beneficios. 

Posteriormente otras aportaciones han empleado variables de flujos 
de caja más perfeccionadas, calculadas eliminado también del beneficio 
los ajustes a corto plazo, con la finalidad de poder determinar qué varia- 
ble, beneficio o flujo de caja, tiene mayor impacto en el precio de merca- 
do de los títulos (Schaefer y Kennelley, 1986; Bowen, Burgstahler y Da- 
ley, 1987; Board, Day y Walker, 1989; Board y Day, 1989, y Kinnunen y 
Niskanen, 1990). La evidencia que se desprende de estas aportaciones no 
es concluyente debido a que los resultados obtenidos en los estudios in- 
dividuales son mixtos, algunos apoyan la hipótesis de contenido informa- 
tivo adicional de las variables de flujos de caja mientras que otros no. 

En cuanto a las propiedades de las variables de flujos de caja, la evi- 
dencia empírica (Gombola y Ketz, 1983; Bowen, Burgstahler y Daley, 
1986; Drtina y Largay, 1985; Thode, Drtina y Largay, 1986; Franz y Thies, 
1988, y Arnold et al. 1991) ha demostrado que aquéllas tienen propieda- 
des estadísticas diferentes a las de la cifra de beneficios u otras variables 
de devengo, en su caso. Los resultados en este campo demuestran, en ge- 
neral, que las variables de flujos de caja son distintas al beneficio y que 
esta diferenciación se hace mayor con definiciones más depuradas de los 
flujos de caja, es decir, las calculadas a partir del beneficio pero teniendo 
en cuenta también la eliminación de los ajustes a corto plazo. 

Los resultados anteriores han sido utilizados, en ocasiones, para ex- 
plicar el fracaso de los primeros estudios sobre el contenido informativo 
de los flujos de caja debido a la utilización en éstos de definiciones tradi- 
cionales y para sugerir la existencia de un contenido informativo propio 
de las variables de flujos de caja. Si bien, la investigación empírica no ha 
sido capaz, hasta el momento, de apoyar la hipótesis de que por el hecho 
de que existan diferencias estadísticas entre la cifra de beneficios y las 
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variables de flujos de caja, estas últimas tengan necesariamente conteni- 
do informativo marginal con respecto al beneficio, entendiendo por di- 
cho contenido la dependencia estadística entre una variable que transmi- 
te una información específica y el precio de los títulos. En consecuencia, 
la confirmación de estas diferencias puede constituir una condición ne- 
cesaria pero no suficiente para demostrar el valor informativo de los flu- 
jos de caja. 

Dentro de la línea de investigación que estudia la capacidad predic- 
tiva de las variables de flujos de caja podemos distinguir, a su vez, dos 
áreas diferenciadas. Por un lado, la que utiliza modelos de predicción de 
quiebras para evaluar el aporte informativo de la información de flujos 
de tesorería (Casey y Bartczalc, 1984 y 1985; Gentry, Newbold y Whitford, 
1985a y 1985b; Gombola et al., 1987, y Bahnson y Bartley, 1992) y, por 
otro, la que se centra en predecir sus propios valores apoyándose en el 
deseo de los inversores de predecir flujos de caja futuros (Bowen, Burgs- 
tahler y Daley, 1986; Arnold et al., 1991, y Percy y Stokes, 1992) tal y co- 
mo se asume en los pronunciamientos emitidos por distintos organismos 
reguladores. 

Considerando los resultados obtenidos en la primera de las áreas re- 
señadas, los resultados obtenidos no apoyan la hipótesis de que el flujo 
de caja de operaciones sea significativo en la predicción de la quiebra, 
dado que muchas empresas generan poco flujo de caja de operaciones y, 
sin embargo, no quiebran. En cuanto a la segunda, las investigaciones 
realizadas hasta el momento demuestran de forma contundente que las 
variables utilizadas tradicionalmente como subrogados de las variables de 
flujos de caja (por ejemplo, beneficio más amortización y capital circulan- 
te procedente de operaciones ordinarias) son mejores predictores de flu- 
jos de caja futuros que las variables más perfeccionadas; estas últimas cal- 
culadas eliminando del capital circulante los ajustes a corto plazo. De este 
último resultado podría deducirse, de forma más o menos intuitiva, que el 
poder predictivo adicional del capital circulante procedente de operacio- 
nes ordinarias puede deberse a los ajustes a corto plazo. 

Evidentemente, el nexo de unión entre las variables de flujos de fon- 
dos utilizadas en los trabajos mencionados radica en las variables de 
ajustes a corto y largo plazo. Por tanto, una perspectiva alternativa con- 
siste en analizar también el valor informativo adicional de los dos tipos 
de ajustes con los que las variables de flujos están directamente relacio- 
nadas, de acuerdo con la vinculación que hemos expuesto en el cuadro 1. 

Esta perspectiva ha sido utilizada, hasta el momento, para examinar 
únicamente el impacto de los ajustes del beneficio en las variables bursá- 
tiles (Wilson, 1986 y 1987; Rayburn, 1986; Bernard y Stober, 1989; Livnat 
y Zarowin, 1989; Charitou y Ketz, 1990 y 1991). En líneas generales, los 
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resultados de estas investigaciones ponen de relieve que los ajustes tota- 
les poseen contenido informativo adicional con respecto a la informa- 
ción sobre cobros y pagos corrientes. Sin embargo, no se detecta conteni- 
do informativo marginal de los ajustes a largo plazo en relación con el 
capital circulante, lo que implica que el contenido informativo aportado 
por la información elaborada con criterio de devengo se debe principal- 
mente a los ajustes a corto plazo. 

Al mismo tiempo, el análisis del comportamiento de los ajustes per- 
mitirá establecer hipótesis sobre la calidad de la información contable 
que reflejan. Para Beaver (1989, pág. 91) la relación entre los beneficios 
futuros y los beneficios actuales depende de la distinción entre el compo- 
nente permanente del beneficio y el componente transitorio. De esta for- 
ma, el concepto de «calidad del beneficio)) se vincula con la probabilidad 
de permanencia o recurrencia del mismo y dependiente, a su vez, de los 
procedimientos contables utilizados en su elaboración. 

Así, si el. beneficio publicado depende de los transacciones económi- 
cas a c t ~ a l e s ! ~  de los procedimientos contables empleados, la descompo- 
sición del beneficio ordinario en flujos de caja procedentes de operacio- 
nes ordinarias, los cuales reflejan las transacciones económicas, y, por 
otro lado, los ajustes, que representan los juicios y estimaciones dentro 
de los procedimientos contables, proporciona una dicotomía útil para ex- 
plicar la calidad del beneficio. 

Largay y Stickney (1980) en un artículo que se ha convertido en un 
clásico ilustran un caso de beneficio contable con flujos de caja negativos 
procedentes de las operaciones ordinarias, con quiebra al final del proce- 
so. Su conclusión sobre la calidad del beneficio se orienta a defender que 
un flujo alto y positivo supondrá una probabilidad más alta de perma- 
nencia del mismo. En términos de ajustes al beneficio, el caso analizado 
por Largay y Stickney supone que el importe de los ajustes a corto plazo, 
como incremento del capital circulante, excede de la suma del beneficio 
y los ajustes a largo plazo. Esta situación repetida a lo largo de varios 
años puede ser indicativa de manipulación de las cuentas de circulante, 
independientemente de la posible existencia de errores de gestión impor- 
tantes en el área de existencias y clientes. 

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION Y METODOLOGIA 

Como hemos puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, un número 
importante de estudios de contrastación empírica realizados en otros 
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países toma de referencia la información elaborada con criterio de de- 
vengo y contrasta si la información de flujos de tesorería supone datos 
adicionales a los proporcionados por los estados contables tradicionales. 
El planteamiento alternativo y, por tanto, menos utilizado, consiste en to- 
mar como punto de partida la información de flujos de tesorería y con- 
trastar si las modificaciones introducidas por la aplicación del criterio de 
devengo suponen datos adicionales a los suministrados por la informa- 
ción histórica sobre cobros y pagos corrientes. 

Desde un punto de vista teórico parece evidente que el criterio de de- 
vengo resulta más informativo que el de caja por las repercusiones que 
su aplicación conlleva sobre la composición del patrimonio del ente em- 
presarial y por la oportunidad de la información que proporciona, al pre- 
sentar información que precede a los flujos de tesorería que se produci- 
rán en el futuro como consecuencia del reconocimiento anticipado de 
gastos e ingresos. Desde esta óptica, puede entenderse, como ya indica- 
mos, que los ajustes que se originan en el patrimonio de la empresa, con- 
secuencia de la aplicación del criterio de devengo, constituyen expectati- 
vas de la gerencia sobre los flujos de tesorería que se producirán en el 
futuro; expectativas que, por otro lado, no se pondrían de manifiesto re- 
conociendo las transacciones en el momento en que se viera afectada 
únicamente la tesorería de la empresa. 

En nuestro trabajo, nos centraremos en el segundo planteamiento an- 
teriormente mencionado, es decir, aquel que contrasta si los ajustes in- 
troducidos por la aplicación del criterio de devengo conllevan una pre- 
dicción implícita o explícita sobre acontecimientos futuros que no está 
contenida en la información histórica de flujos de tesorería. 

Para ello, vamos a partir de la descomposición del beneficio proce- 
dente de operaciones ordinarias (BO) en sus componentes, entendidos 
como los flujos de caja procedentes también de operaciones ordinarias 
(FCO) y los ajustes (AT), calculados por la aplicación del criterio de de- 
vengo, mediante los cuales los flujos de caja se transforman en beneficio 
contable. Si además desagregamos los ajustes totales en ajustes a corto 
plazo (ACP) y ajustes a largo plazo (ALP), los primeros representados por 
los cambios producidos en las partidas de capital circulante distintas a la 
tesorería (3) y los segundos por las partidas a largo plazo que no suponen 
movimientos de tesorería y que no afectan al capital circulante, la des- 

(3) La vinculación entre estos conceptos, implica asumir la hipótesis de que los dividen- 
dos pagados se consideran como actividades de financiación y tal y como señala el SFAS 
núm. 95 (FASB, 1987) y, por tanto, no se incluyen dentro de las actividades ordinarias. 



artí@~los Francisco Gabás Trigo, Paloma Apellánjz Gómez 

doctrinales CAPACIDAD PREDICTIVA DE LOS COMPONENTES DEL BENEFICIO 
121 

composición del beneficio puede venir formulada por la expresión si- 
guiente: 

BO = FCO + ACP + ALP . 

Teniendo en cuenta que el capital circulante procedente de las opera- 
ciones ordinarias (CCO) es igual a los flujos de caja de operaciones más 
los ajustes a corto plazo, podemos plantear otra descomposición alterna- 
tiva de la cifra de beneficios representada por la siguiente identidad: 

BO = CCO + ALP 

De esta forma, el beneficio y el flujo de caja procedentes de operacio- 
nes ordinarias pueden considerarse como los extremos de un intervalo 
dependiendo que se incluyan o no determinados ajustes. Así, el beneficio 
contable es la única variable que incluye todos los ajustes, por contra, el 
flujo de caja de operaciones no incluye ninguno. El capital circulante de 
operaciones ordinarias incluye únicamente los ajustes a corto plazo, da- 
do que los correspondientes a largo plazo, tales como el gasto por amor- 
tización del período y las dotaciones a las provisiones que no afectan al 
circulante, han sido eliminados. 

Para contribuir a decidir en qué medida los ajustes calculados a par- 
tir del criterio de devengo conllevan una predicción implícita o explícita 
sobre los flujos de caja futuros que no puede obtenerse de la información 
histórica de flujos de tesorería, hemos formulado las siguientes hipótesis 
nulas (4), tomando de referencia las descomposiciones alternativas de la 
cifra de beneficios expuestas anteriormente. 

H,,: Si el beneficio predice mejor los flujos de caja futuros que el ca- 
pital circulante procedente de operaciones ordinarias, entonces 
los ajustes a largo plazo tendrán valor predictivo adicional. 

H,,: Si el beneficio predice mejor los flujos de caja futuros que el flujo 
de caja procedente de operaciones ordinarias, entonces los ajus- 1 

tes totales tendrán valor predictivo adicional. 
1 

H,,: Si el capital circulante predice mejor de los flujos de caja futuros 
que el flujo de caja de operaciones ordinarias, entonces los ajus- 
tes a corto plazo tendrán valor predictivo adicional. 

(4) Evidentemente las mismas hipótesis podían haberse formulado en sentido contra- 1 

rio, es decir, como alternativas. 
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Con el fin de contrastar empíricamente estas hipótesis, hemos llevado 
a cabo dos fases diferenciadas, en primer lugar, una fase de estimación 
para el período 1982-1989 utilizando técnicas econométricas de datos de 
panel y, en segundo lugar, una fase de predicción para el año 1990, a par- 
tir de los resultados obtenidos en la fase anterior. Analizaremos con deta- 
lle estas dos fases en los epígrafes posteriores. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo hemos utilizado una muestra de 33 
empresas industriales y comerciales representativas de los principales 
sectores existentes en la economía española para los ejercicios 1981 a 
1990, la cual aparece recogida en el cuadro 2. Las empresas incluidas en 
la muestra forman parte del Indice General de la Bolsa de Madrid corres- 
pondiente al año 1992 y representan el 44% de las empresas industriales 
y comerciales del citado Indice. 

De las empresas que componen el mencionado Indice fue necesario 
eliminar las que habían sufrido algún proceso de fusión o adquisición 
durante estos años, las que no se pudo disponer de series completas de 
datos para todo el período objeto de estudio y aquellas que no presenta- 
ban una desagregación suficiente de datos que permitiera calcular las va- 

EMPRESAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA 

Koipe 
Savin 
Telefónica 
Asland 
Cristalería Española 
Uralita 
Dragados y Construcciones 
Portland Valderribas 
Valenciana de Cementos 
Focsa 
Cubiertas y MZOV 
Catalana de Gas 
Aguas Barcelona 
Fecsa 
Sevillana 
Hidrocantábrico 
E. Reunidas de Zaragoza 

Iberduero 
Motor Ibérica 
Zardoya Otis 
Nueva Montaña Quijano 
Fasa 
Altos Hornos de Vizcaya 
Tubacex 
Caf 
Duro Felguera 
Tudor 
Sarrió 
Petromed 
Sniace 
Finanzauto y Servicios 
Vallehermoso 
Urbis 
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riables de interés. Asimismo, fueron excluidas las empresas financieras y 
de seguros ya que, además de estar sujetas a regulaciones específicas, de- 
bido a su propia actividad presentan estados financieros poco homogé- 
neos en relación con empresas industriales o comerciales. 

Los datos utilizados comprenden los balances de situaciones y las 
cuentas de resultados anuales correspondientes al período indicado ante- 
riormente. Dichos estados son los publicados por la Agenda Financiera 
del Banco de Bilbao para los años 1981-1 985, para un total aproximado 
de 28 empresas. Los restantes datos en cuanto a empresas y años han si- 
do obtenidos a partir de la información financiera publicada por las pro- 
pias empresas. 

De los diez años considerados, uno se pierde por el retardo utilizado 
en los modelos que describiremos en epígrafes siguientes. La informa- 
ción contable del año 1981 es necesaria para calcular las variables del 
año siguiente, razón por que no se utiliza en la estimación. El año 1990 
tampoco se emplea ya que se ha reservado para llevar a cabo la predic- 
ción. 

Dado que el principal objetivo de nuestro trabajo es contrastar si las 
modificaciones introducidas por la aplicación del criterio de devengo su- 
ponen datos adicionales a los suministrados por la información histórica 
sobre cobros y pagos corrientes, hemos definido tres variables represen- 
tativas del excedente empresarial y, como diferencia entre estas últimas, 
hemos obtenido las. correspondientes a las variables de ajustes. Así, he- 
mos definido la primera variable de la forma siguiente: 

BO = Beneficio procedente de operaciones ordinarias antes de impuestos 

Una variable que ha venido utilizándose tradicionalmente por la in- 
vestigación empírica como subrogado de flujo de caja procedente de ope- 
raciones ordinarias es el capital circulante de operaciones ( 3 ,  la cual 

(5) Una forma alternativa para calcular la variable capital circulante procedente de las 
operaciones ordinarias (CCO) puede obtenerse a partir del beneficio total antes de im- 
puestos eliminando, además de las partidas a largo plazo que no afecten al capital circu- 
lante, aquellas otras que representen beneficios o pérdidas que no se consideran de opera- 
ciones ordinarias, tales como los resultados de la enajenación de elementos de 
inmovilizado. 
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puede obtenerse eliminando de BO aquellas partidas que no implican 
movimientos de tesorería y que no afectan al capital circulante: 

CCO = BO + Ajustes por partidas de BO 
que no afectan al capital circulante 

En nuestro caso, debido a que todas las empresas no presentaban el 
mismo nivel de desagregación de la información, los únicos ajustes que 
no afectan al capital circulante (ALP) que hemos eliminado de BO para 
calcular CCO, son el gasto por amortización y las dotaciones a las provi- 
siones a largo plazo, lo que justifica el signo positivo utilizado en la ecua- 
ción anterior. Cabe señalar, no obstante, que de los ajustes a largo plazo 
una parte muy importante corresponde únicamente al gasto por amorti- 
zación, lo que debe ser tenido en cuenta a efectos de interpretar los resul- 

, tados obtenidos. 
La variable relativa al flujo de caja procedente de operaciones ordina- 

rias se ha obtenido a partir de CCO eliminando los cambios producidos 
en partidas de capital circulante vinculadas con operaciones ordinarias 
(ACP), distintas a la tesorería y a las inversiones financieras temporales: 

FCO = CCO - Cambios en las partidas de capital circulante 

A DTR = cambios producidos en el ejercicio en deudores de tráfico 
A EX = cambios producidos en el ejercicio en existencias 
A ATR = cambios producidos en el ejercicio en acreedores de tráfico 

de forma que la variable ACP queda definida como: 

ACP = ADTR+ AEX-AATR 

Hemos utilizado esta definición de FCO ya que se corresponde con 
los principales trabajos empíricos realizados sobre el valor informativo 
de las variables de devengo frente a los flujos de caja y, en líneas genera- 
les, con la reconciliación entre el beneficio y el flujo de caja de operacio- 
nes que proponen los organismos reguladores más importantes que han 
emitido normas sobre la presentación del estado de flujos de tesorería. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que la variable FCO sólo puede con- 
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siderarse una estimación del verdadero valor del flujo de caja procedente 
de operaciones, ya que se ha obtenido a partir de la información sumi- 
nistrada por los estados financieros tradiciopales, lo que sin duda puede 
añadir, como en los trabajos de contrastación empírica realizados en 
otros países, un sesgo importante en nuestro trabajo (6). 

Con el fin de verificar si las modificaciones introducidas por la apli- 
cación del criterio de devengo suponen datos adicionales a los suminis- 
trados por la información histórica de flujos de tesorería y contrastar, 
por consiguiente, las hipótesis formuladas en el diseño de la investiga- 
ción, estimamos mediante técnicas de datos de panel las siguientes ecua- 
ciones. 

FCO,, = 13, + R, BOit.l + p,, [ll 

FCO,, = R, + R, CCOiI-, + pit [21 

ECO,, = Ro + R, FCOit., + pit i31 

FCO, = R, + R, CCO,,., + E, ALP,,-~ + pit i41 

FCO, = R, + R, FCO,~-~ + E, AT~~-, + pi, i51 

FCO, = 8, + R, FCOiI., + 13, ACPit-, + p,, 161 

En relación con la primera hipótesis formulada H,, comparamos los 
R2 de las ecuaciones [l] y [2] con la finalidad comprobar qué variabie BO 
o CCO explica mejor la evolución de los flujos de caja futuros para un pe- 
riodo en adelante. Posteriormente comparamos los R2 de las ecuaciones 
[4] y [2] con el objeto de verificar si la variable ALP añade valor explicati- 
vo adicional. En este último caso el potencial valor explicativo de ALP 

(6) A pesar de la limitación reseñada, Board, Day y Napier (1993) demuestran que la 
relación entre la información de flujos de tesorería publicada de acuerdo con los requisi- 
tos exigidos por la norma británica FRS núm. 1 (ASB, 1991) y la obtenida a partir de los 
estados financieros tradicionales es muy elevada, lo que implica que pueden obtenerse es- 
timaciones fiables de la información de flujos de tesorena utilizando información del ba- 
lance y de la cuenta de resultados. 
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puede obtenerse por el R2 marginal, el cual vendrá dado por la diferencia 
entre el R2 del modelo que incluye ALP y el R2 del que sólo incluye CCO. 

En cuanto a la segunda hipótesis planteada Ho2 comparamos los R2 de 
las ecuaciones [ l ]  y [3] con el objeto de poder establecer qué variable BO 
o FCO explica mejor la evolución de los flujos de caja futuros. A conti- 
nuación, comparamos los R2 de las ecuaciones [S] y [3] para verificar si 
la variable AT añade valor explicativo adicional. Como en la hipótesis an- 
terior el potencial valor explicativo de la variable relativa a los ajustes to- 
tales AT se obtiene por el R2 marginal, el cual se calculará por la diferen- 
cia entre el R2 del modelo que incluye también a la variable AT y el R2 del 
modelo que, por contra, sólo incluye FCO. 

Por último, para contrastar la H,, seguimos el proceso descrito ante- 
riormente, es decir, en primer lugar, comparamos R2 de las ecuaciones 
[2] y [3] con el objeto de poder establecer cuál de las variables incluidas 
en las mismas explican mejor la evolución de los flujos de caja futuros, 
para posteriormente comparar los R2 de las ecuaciones [6] y [3] con la fi- 
nalidad de verificar mediante el R2 marginal si los ajustes a corto plazo, 
representados por la variable ACP, añaden poder explicativo adicional. 

Con esta técnica de estimación utilizada pueden formularse diferen- 
tes especificaciones dependiendo del número de parámetros que se su- 
pongan comunes para las distintas submuestras (7). Para describirlas 
brevemente podemos partir de una ecuación lineal en los parámetros de 
la forma siguiente: 

donde a* y R' son vectores 1x1 y 1xK de parámetros constantes respecti- 
vamente, X'it = (x,¡,x2 ,..., x,,) es un vector de 1xK variables explicativas, y 

es la perturbación aleatoria que cumple hipótesis clásicas. 
Este modelo llamado total o pooled, que puede estimarse por míni- 

mos cuadrados ordinarios (MCO), parte de que los coeficientes son co- 
munes para todas las observaciones, asumiendo de este modo que todas 
las empresas tienen el mismo comportamiento y que la relación es esta- 
ble en el tiempo. 

Para flexibilizar esta hipótesis se suele permitir cierta variabilidad en- 
tre las observaciones. Por ello, puede considerarse que la variable E,, in- 
corpora, a su vez, dos componentes distintos: 

(7) En relación con nuestro trabajo entendemos como submuestras las distintas empre- 
sas que componen la muestra total. 
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donde ai es el factor específico de la empresa i constante a lo largo del 
tiempo y p, es la perturbación aleatoria propiamente dicha. Este supues: 
to es bastante aceptable si se dispone, como en nuestro caso, de una 
muestra con una dimensión transversal elevada y una dimensión tempo- 
ral pequeña. 

Desde un punto de vista econométrico, la estimación de los coeficien- 
tes en el modelo inicial, deberá tener en cuenta, por un lado, si existen 
esos efectos específicos por empresa, ya que en este caso la estimación 
MCO del modelo anterior con datos de panel puede dar lugar a errores y 
sesgos en los valores de los coeficientes, y, por otro, si se demuestra que 
dichos efectos existen habrá que establecer si éstos son fijos o aleatorios. 

En el modelo de efectos fijos los ai son tratados como un conjunto de 
N coeficientes adicionales que pueden estimarse junto con el resto de pa- 
rámetros del modelo. Por el contrario, en el modelo de efectos aleatorios 
se supone que ai es una variable aleatoria inobservable, independiente de 
las variables explicativas, que pasa, por tanto, a formar parte de un tér- 
mino de perturbación compuesto vi,; 

La forma de conocer si los efectos son fijos o aleatorios es verificar si 
tales efectos están correlacionados o no con las variables explicativas. Un 
test que nos permite verificar si los efectos individuales por empresa son 
fijos o aleatorios es el de Hausman. Por lo tanto, si los efectos están co- 
rrelacionados con las variables explicativas es aconsejable utilizar el mo- 
delo de efectos fijos y, en caso contrario, el modelo de efectos aleatorios, 
el cual se estima normalmente por mínimos cuadrados generalizados 
(MCG). 

Como hemos indicado, una de las principales ventajas de la estima- 
ción con datos de panel se deriva de la posibilidad de formular diferentes 
especificaciones dependiendo de los parámetros que se supongan comu- 
nes a las distintas empresas. Ahora bien, ignorar la posible heterogenei- 
dad de los distintos cortes transversales o series temporales puede con- 
ducir a estimaciones inapropiadas. Así, como fase previa a la estimación 
de las distintas especificaciones resulta conveniente contrastar la homo- 
geneidad de los parámetros entre las empresas que componen la muestra 
total. Un procedimiento utilizado generalmente para contrastar dicha 
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homogeneidad es el análisis de la covarianza (ANCOVA) que también he- 
mos llevado a cabo en nuestro trabajo (8). 

Con el fin de analizar la capacidad predictiva relativa de las ecuacio- 
nes estimadas en sus diferentes especificaciones (total, intragmpos y 
efectos aleatorios) y contrastar las hipótesis planteadas con anterioridad, 
calculamos finalmente para cada empresa de la muestra el error cuadrá- 
tic0 medio (ECM) para el año objeto de predicción 1990, a partir de las 
estimaciones obtenidas para el período 1982-1989. Esta medida del error 
de predicción se define a partir de la expresión siguiente: 

1 N 2 ECM i= - C [ x ~ , ~  - E (xi,JI 
N 

t=l 

donde: 

X,, es el valor de la variable dependiente en el año t para la em- 
presa i 

E (X,,) es la predicción de la variable dependiente en el año t para la 
empresa i 

N es el número de predicciones examinadas. 

Esta medida del error de predicción se centra en la dispersión de las 
predicciones realizadas, de forma que, cuanto mayor sea el error de pre- 
dicción para el período examinado, más elevado será el ECM. Por consi- 
guiente, cuanto mayores son los errores de predicción, el ECM da una 
ponderación más elevada, lo que es consistente con una función de pér- 
dida cuadrática (9). 

De la ecuación anterior puede deducirse que el ECM no tiene en 
cuenta el tamaño de la empresa a l  calcular el error de predicción. Por es- 
ta razón, si se promedian los ECM de diferentes empresas, las empresas 
de mayor tamaño pueden sesgar el ECM conjunto. Esta situación hace 
que sea necesaria la utilización de medidas deflactadas del error de pre- 
dicción con la finalidad de eliminar el efecto que se produce por la exis- 

(8) Este procedimiento comprende tres fases sucesivas (Hsiao 1990, págs. 12-16): 
1. Contrastar la homogeneidad global del modelo, es decir, contrastar simultánea- 

mente si los términos independientes y las pendientes son iguales para todas las 
empresas. 

2. Contrastar si las pendientes son iguales para todas las empresas. 
3. Contrastar si los términos independientes de la regresión son los mismos, su- 

puesto que las pendientes son iguales. 
(9) Para una descripción de diferentes medidas del error de predicción en relación con 

nuestra disciplina puede consultarse Foster (1986, págs. 266-2~3). 
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tencia de empresas de distinto tamaño (Foster, 1986, pág. 267). Ahora 
bien, las diferencias existentes en el tamaño de las empresas no suponen 
un problema para nuestro trabajo, dado que hemos calculado el ECM de 
forma separada para cada empresa de la muestra, después de lo cual or- 
denamos cada una de las ecuaciones en función de su capacidad predic- 
tiva frente a la obtenida por su alternativa dependiendo de las hipótesis 
planteadas en el diseño de la investigación. 

Sin embargo, dado que las propiedades de la distribución del ECM 
son desconocidas, es aconsejable la utilización de test no paramétricos, 
los cuales, a diferencia de los paramétricos, no asumen la hipótesis de 
normalidad en relación con la distribución de los datos. Por esta razón, 
hemos seleccionado el test no paramétrico de rangos y signos y Wilcoxon 
(Siegel, 1956, págs. 75-83) como el principal método para contrastar la 
existencia de diferencias significativas en la capacidad predictiva entre 
pares de ecuaciones, el cual contrasta la hipótesis nula de que no existen 
diferencias significativas entre los rangos asignados a cada ecuación. 

5. RESULTADOS EMPIRICOS 

Como ya indicamos, hemos estimado las seis ecuaciones descritas an- 
teriormente para las distintas especificaciones de datos de panel: modelo 
total, estimación intragrupos o de efectos fijos y estimación de efectos 
aleatorios. Además, hemos contrastado la homogeneidad de los paráme- 
tros mediante el análisis de la covarianza. Vamos a comenzar analizando 
cuáles son los resultados obtenidos para cada una de las hipótesis formu- 
ladas en el diseño de la investigación teniendo en cuenta las tres especifi- 
caciones mencionadas. Los resultados de dichas especificaciones apare- 
cen recogidos en los cuadros 3, 4 y 5 respectivamente. En ellos puede 
observarse que los coeficientes de determinación presentan, con carácter 
general, valores muy elevados, lo que pone de manifiesto el poder expli- 
cativo de las ecuaciones formuladas. A continuación, analizaremos los 
resultados obtenidos en el análisis de la covarianza. 

La primera hipótesis H,, hace referencia el poder explicativo adicio- 
nal de los ajustes a largo plazo. Analizando de forma separada las esti- 
maciones de [l] y [2] puede apreciarse que sus respectivas variables ex- 
plicativas son significativas al nivel de significación del 5% y que 
presentan signos positivos en relación con la evolución de los flujos de 
caja futuros. Comparando los R2 de las dichas ecuaciones puede obser- 
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CUADRO 3 

RESULTADOS DE LA ESTIMACION MODELO TOTAL (1982-1989) 

Ecuación BO CCO CFO ALP AT ACP R2 R2marginal F-ratio" 

[1] 3,581' 
(2621) 

r.21 1,149' 
(4551) 

C31 1,018' 
(25,07) 

i41 0,713' 0,595' 
(4,111 (2,541 

[SI 0,453' 0,93' 
(13,7) (23,12) 

E61 1,l3lc 1,628' 
(49,06) (22,74) 

- -- - -- 

N." de observaciones 33 (empresas) X 7 (períodos). 
Contraste de homogeneidad total del modelo Ho: u, P = a,, P,. Dependiendo de si la ecuación contiene una o 
dos variables explicativas F,,, (64,165) = 1,41 y F,,, (64, 165) = 1,36. 

'. Significativo al 5%. 

1 I¿ESULTADOS DE LA ESTIMACION MODELO DE EFECTOS FIJOS (1982-1989) 

Ecuación BO CCO CFO ALP AT ACP R2 R2marginal F-ratiob F-ratioc K 

N? de observaciones 33 (empresas) X 7 (periodos). 
Contraste de homogeneidad total del modelo Ho: a, P = o;, P,. Dependiendo de si la ecuación contiene una o 
dos variables explicativas F,,, (32,165) = 1,54 y F,,,, (64, 132) = 1,43. 
Contraste de homogeneidad de los términos independientes supuesto que las pendientes son iguales Ho: u, P 
= g, p. Dependiendo de si la ecuación contiene una o dos variables explicativas E,,, (32,197) = 1,52 y F,,, (32, 
196) = 1.52. 
Significativo al 5%. 
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RESULTADOS DE LA ESTIMACION MODELO EFECTOS ALEATORIOS 
(1982-1989) 

Ecuación BO CCO CFO ALP AT ACP R2 R2marginal Hb N11 

[1] 2.587' 0,49 
(15,471 

[21 1,12c 0,84 
(35,591 

C31 0,736' 0,39 
(13,471 

i41 0,644" 0,666' 0,85 
(3,471 (2,621 

E51 0,42? 0,932 0,88 
(12,571 (23,171 

E61 1,083' 1,614 0,86 
1 (37,491 (23,581 

N? de observaciones 33 (empresas) X 7 (períodos). 
Test de Hausman. Bajo la hipótesis nula de efectos incorrelacionados se distribuye como una chi-cuadrado 
con tantos grados de libertad como variables explicativas tenga cada ecuación. 
Significativo al 5%. 

varse además que la variable BO posee menor poder explicativo que CCO 
medido por la bondad del ajuste. Así, BO obtiene coeficientes de deter- 
minación inferiores a CCO para las tres especificaciones de datos de pa- 
nel: 0,75, 0,33 y 0,49 frente a 0,90, 0,47 y 0,84 respectivamente. De acuer- 
do con este resultado cabe esperar, como indicamos al formular las 
hipótesis de trabajo, que la variable relativa a los ajustes a largo plazo no 
posea poder explicativo adicional. En consecuencia, la contrastación fi- 
nal de H,, vendrá dada por la comparación de los R2 de las ecuaciones [4] 
Y [21. 

Los resultados de la estimación de la ecuación [4] muestran que las 
dos variables explicativas CCO y ALP presentan signos positivos y que 
son significativas al nivel del 5%, a excepción de ALP para la especifica- 
ción de efectos fijos. Analizando el R2 marginal de esta ecuación, en rela- 
ción con el obtenido para la ecuación [2], obtenemos el valor explicativo 
adicional de ALP cuyos valores para las tres especificaciones de datos de 
panel son 0,00, 0,01 y 0,01 respectivamente. Estos resultados corroboran 
la hipótesis formulada en el sentido de que, si el poder explicativo de BO 
es inferior al de CCO, entonces los ajustes a largo plazo no añadirán va- 
lor explicativo en relación con el proporcionado por la variable CCO. No 
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obstante, este resultado debe interpretarse con ciertas cautelas debido a 
que la correlación observada entre el capital circulante de operaciones y 
la variable que representa a los ajustes a largo plazo hace difícil aislar el 
poder explicativo aportado por esta última variable (10). 

La hipótesis H,, pretende contrastar el poder explicativo adicional de 
los ajustes totales (AT). Estudiando de forma separada las estimaciones 
de [l]  y [3] puede observarse que las dos variables explicativas son signi- 
ficativas al nivel de significación convencional y que además presentan 
los signos esperados. Comparando los R2 de estas ecuaciones se aprecia 
que la variable BO posee mayor poder explicativo que FCO. Así, BO ob- 
tiene coeficientes de determinación superior a FCO para las tres especifi- 
caciones de datos de panel: 0,75, 0,33 y 0,49 frente a 0,73, 0,03 y 0,39 res- 
pectivamente. De acuerdo con este resultado, formulamos la hipótesis de 
que la variable relativa a los ajustes totales posee poder explicativo adi- 
cional. Como en el caso anterior, la contrastación final de H,, vendrá da- 
da por la comparación de los coeficientes de determinación de las ecua- 
ciones [51 y [3]. 

Los resultados de la estimación de la ecuación [5] ponen de manifies- 
to que las dos variables explicativas FCO y AT presentan signos positivos 
y que son significativas al nivel del 5%. Analizando el R2 de esta ecua- 
ción, en relación con el obtenido para la ecuación que tiene como expli- 
cativa únicamente a FCO, obtenemos el valor explicativo adicional pro- 
porcionado por AT y cuyos valores para las tres especificaciones 
utilizadas son 0,19, 0,60 y 0,49 respectivamente. Estos resultados confir- 
man la hipótesis formulada en el sentido de que, si el poder explicativo 
de BO es superior al observado para,FCO, cabe esperar que las modifica- 
ciones introducidas por la aplicación del criterio de devengo supongan 
datos adicionales a los suministrados por la información histórica sobre 
cobros y pagos corrientes. 

La última hipótesis planteada está relacionada con el poder explicati- 
vo adicional de los ajustes a corto plazo, los cuales, como indicamos, 
constituyen la diferencia entre las variables CCO y FCO. Estudiando los 
coeficientes de determinación de las ecuaciones [2] y [3] puede compro- 
barse que CCO explica mejor que FCO la evolución de los flujos de caja 

(10) Desde el punto de vista econométrico cuando dos variables explicativas están rela- 
cionadas entre sí, se dice que existe multicolinealidad. Una de las consecuencias de este fe- 
nómeno es precisamente la dificultad de .separar el efecto que cada una de las variables ex- 
plicativas tiene sobre la variable dependiente. No obstante, si la finalidad de la 
especificación es predictiva, la inclusión de variables correlacionadas no impide obtener 
buenas predicciones de la variable endógena (Novales, 1988, cap. 9). 
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futuros para un período en adelante, resultado coincidente con investiga- 
ciones realizadas en otros países, según las cuales las variables tradicio- 
nales de flujos de caja son los mejores predictores de los flujos de caja fu- 
turos. Por consiguiente, este resultado equivale a aceptar, de acuerdo con 
H,,, que los ajustes a corto plazo añaden valor explicativo al proporciona- 
do por FCO. Para verificar dicha hipótesis comparamos finalmente los R2 
de [6] y [3] para obtener el R2 marginal correspondiente a los ajustes a 
corto plazo. 

La estimación de la ecuación [6] revela que tanto FCO como ACP son 
significativas al 5% para las tres especificaciones empleadas, presentan- 
do también signos positivos en la explicación de los flujos de caja futuros 
para un período en adelante (11). Estudiando el R2 marginal de esta 
ecuación, por comparación con el obtenido para la ecuación [3], obtene- 
mos el valor explicativo adicional de ACP cuyos valores para las tres es- 
pecificaciones de datos de panel son 0,19, 0,60 y 0,47 respectivamente. 
Este resultado corrobora la hipótesis formulada en el diseño de la inves- 
tigación, confirmándose, al igual que en los trabajos realizados en otros 
países, que el valor explicativo adicional aportado por la información ela- 
borada con criterio de devengo se debe principalmente al componente a 
corto plazo. 

Los resultados del análisis de la covarianza (ANCOVA) ponen de ma- 
nifiesto que el estadístico que contrasta la homogeneidad total del mode- 
lo no es significativo para las ecuaciones 121, [4], [5] y [6] al nivel del 5%, 
lo que equivale a aceptar la hipótesis nula, es decir, que los parámetros 
son iguales estadísticamente para todas las empresas, que componen la 
muestra. En consecuencia, para dichas ecuaciones la especificación que 
mejor se ajusta a los datos es la relativa al modelo total. Para el resto de 
ecuaciones se rechaza la hipótesis nula, por lo que es necesario conti- 
nuar contrastando las dos fases posteriores. 

El contraste de homogeneidad de las pendientes indica que para la 
ecuación [3] se rechaza la hipótesis de homogeneidad de las pendientes, 
es decir, las mejores estimaciones se obtendrían estimando un modelo 
distinto para cada empresa de la muestra. Para la ecuación [l] se acepta 
la homogeneidad de las pendientes, por lo que debe contrastarse final- 
mente si la heterogeneidad de los parámetros se debe a la desigualdad de 

(1 1) Sustituyendo los ajustes a corto plazo por sus componentes en la ecuación [6 ] ,  los 
resultados indicaron que todos ellos son significativos al nivel del 5%, obteniéndose a su 
vez los signos que, de acuerdo con el concepto que representan, cabría esperar. Así, las va- 
riables correspondientes a los cambios en deudores de tráfico (ADTR) y en existencias 
(AEX) presentaron signo positivo mientras que la relativa a los cambios en acreedores de 
tráfico (AATR) presentó signo negativo. 



P 34 Francisco Gabás Trigo, Paloma ApeUániz Gómez articdos 
CAPACIDAD PREDICTFJA DE LOS COMPONENTES DEL BENEFICIO d~ctrinales 

los términos independientes. El contraste homogeneidad de los términos 
independientes condicionado a la igualdad de las pendientes muestra 
que para [l] el valor del estadístico es significativo al 5%) lo que implica 
aceptar la existencia de efectos individuales por empresa. Por último, el 
test de Hausman revela que al nivel del 5% se rechaza la hipótesis nula 
de efectos incorrelacionados, lo que implica que para dicha ecuación la 
estimación apropiada es la intragrzipos debido a la existencia de efectos 
individuales fijos por empresa. 

5.2. CONTRASTES DE CAPACIDAD PREDICTNA 

En esta sección presentamos los resultados obtenidos en los contras- 
tes de capacidad predictiva correspondientes a las hipótesis formuladas 
en el diseño de la investigación para un período distinto al utilizado en la 
fase de estimación. Con esta finalidad, calculamos para cada empresa de 
la muestra los errores cuadráticos medios (ECM) para 1990 a partir de 
las estimaciones obtenidas para el período 1982-1 989. 

Hemos utilizado las diferentes especificaciones de datos de panel pa- 
ra calcular los ECM a pesar de que, como hemos constatado, algunas de 
ellas resultan más adecuadas en determinadas ecuaciones. Ello se debe a 
que, dado que no se observa una única especificación para todas ellas, 
puede resultar de interés utilizar la máxima información posible para es- 
tudiar la capacidad predictiva de las ecuaciones planteadas. 

Como indicamos al describir la metodología, hemos seleccionado el 
test no paramétrico de rangos y signos de Wilcoxon como el principal 
método para contrastar si las modificaciones introducidas por la aplica- 
ción del criterio de devengo conllevan una predicción sobre los flujos de 
caja futuros que no está contenida en la información histórica de flujos 
de tesorería. Con el fin de llevar a cabo el test indicado, hemos asignado 
un rango del uno al dos a cada una las ecuaciones dependiendo de su ca- 
pacidad predictiva frente a su alternativa siguiendo las hipótesis formu- 
ladas en el diseño de la investigación. 

En consecuencia, fijamos un valor de uno a la ecuación que mostraba 
los menores errores y un dos a la que presentaba los mayores errores de 
predicción. Este proceso lo llevamos a cabo para cada empresa de la 
muestra, teniendo en cuenta las tres especificaciones alternativas estima- 
das. Posteriormente, promediamos los rangos de las seis ecuaciones con 
la finalidad de obtener rangos medios que nos permitieran conocer qué 
ecuación había obtenido los menores ECM. 
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En el cuadro 6 recogemos todas las posibles combinaciones de pares 
de ecuaciones y las ecuaciones que, en cada caso, presentan los menores 
errores de predicción. En la última columna aparece también el nivel de 
significación para rechazar la hipótesis nula de test de Wilcoxon. De esta 
forma, cuando se rechaza la hipótesis nula, podemos aceptar que la 
ecuación que muestra los menores ECM predice mejor que su alternati- 
va, siendo las diferencias entre dicha capacidad estadísticamente signifi- 
cativas. 

TEST DE RANGOS Y SIGNOS DE WILCOXON 
DE ACUERDO CON EL ERROR CUADRATICO MEDIO (ECM) 

-- 

Hipótesis Modelo" Ecuaciones consideradas Ecuación con Nivel de 
menor ECM significación 

1 T (1) (2) (2) 0,0001' 
1 EF (1) (2) (2) 0,0948' 
1 EA (1) (2) (2) 0,0004' 
1 T (2) (4) (4) 0,0948' 
1 EF (2) (4) (4) 0,0948' 
1 EA (2) (4) (4) 0,1717 
2 T (1) (3) (3) 0,5675 
2 EF (1) (3) (3) 0,2176 
2 EA (1) (3) (3) O,081Se 
2 T (3) (5) (5) 0,0227d 
2 EF (3) ( 5 )  (5) 0,6487 
2 EA (3) (5) (5) 0,1717 
3 T (2) (3) (2) 0,0001= 
3 EF (2) (3) (2)/(3) 0,8573 
3 EA (2) (3) (2) 0,0130d 
3 T (3) (6) (6) 0,0039' 
3 EF (3) (6) (6) 0,6487 
3 EA (3) (6) (6) 0,0948': 

" T = Total, EF = Efectos Fijos y EA = Efectos Aleatonos. 

Wive l  de significación para rechazar Ho: no existen diferencias en la capacidad predictiva entre pares de 
ecuaciones. 
Significativo al nivel del 1%. 

"ignificativo al nivel del 5%. 
e Significativo al nivel del 10%. 
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En relación con la primera hipótesis formulada puede apreciarse que 
la ecuación [2] presenta ECM más bajos que la ecuación [ l ]  para las tres 
especificaciones analizadas, constatándose además que las diferencias 
entre la capacidad predictiva de dichas ecuaciones son estadísticamente 
significativas. Este resultado implica que CCO es mejor predictor de los 
flujos de caja futuros que BO para un periodo en adelante, siendo dicho 
resultado, en consecuencia, consistente con el obtenido en la fase de esti- 
mación. De acuerdo con este resultado cabe esperar, como indicamos al 
formular las hipótesis de trabajo, que los ajustes a largo plazo no añadan 
poder predictivo adicional al proporcionado por el capital circulante. 

La comparación entre las ecuaciones vinculadas con la primera hipó- 
tesis pone de relieve que la ecuación [4], la cual contiene como explicati- 
va a los ajustes a largo plazo (ALP), obtiene menores ECM que la ecua- 
ción que contiene únicamente a CCO. Analizando la significatividad 
estadística a partir del test de Wilcoxon puede comprobarse que las dife- 
rencias entre la capacidad predictiva de las dos ecuaciones mencionadas 
son significativas en dos de las tres especificaciones a un nivel muy pró- 
ximo al lo%, lo cual nos sitúa en el límite de la aceptación o rechazo de 
la hipótesis formulada. Por tanto, a la luz de los resultados obtenidos 
puede concluirse que los ajustes a largo plazo, referidos fundamental- 
mente al gasto por amortización del ejercicio, poseen, en todo caso, un 
valor predictivo adicional limitado. 

Los resultados para la segunda hipótesis muestran que la ecuación 
[3] presenta menores errores de predicción que los obtenidos por la 
ecuación [l], lo que supone que FCO predice mejor que BO los flujos de 
caja futuros. Este resultado es inconsistente con el obtenido en la fase de 
estimación, donde la variable BO presentaba un poder explicativo muy 
superior al de FCO medido en términos de la bondad del ajuste. No obs- 
tante, estudiando la significatividad de dicho resultado puede apreciarse 
que sólo en la especificación de efectos aleatorios se obtiene evidencia de 
que las diferencias entre la capacidad predictiva de BO y FCO sean esta- 
dísticamente significativas al nivel del 10%) de lo que se deduce que valor 
predictivo de dichas variables es muy similar. 

La contrastación final de la segunda hipótesis viene dada por la con- 
frontación de las ecuaciones [3] y [5]. En este caso puede observarse 
también que los errores cuadráticos medios son menores para la ecua- 
ción que incluye como variable explicativa a AT en relación con los que 
presenta la ecuación que sólo contiene a FCO. De este resultado puede 
deducirse que los ajustes introducidos por la aplicación del criterio de 
devengo añaden poder predictivo a la información histórica de flujos de 
tesorería procedente de operaciones ordinarias. Sin embargo, las diferen- 
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cias sólo son estadísticamente significativas en una especificación de las 
tres utilizadas, lo que supone que el poder predictivo marginal de los 
ajustes totales, considerados conjuntamente, es reducido. 

El análisis de resultados obtenidos para las ecuaciones vinculadas 
con la tercera hipótesis muestran que sólo en dos especificaciones CCO 
predice mejor que FCO los flujos de caja futuros para un período en ade- 
lante, constatándose en la tercera que ambas ecuaciones obtienen idénti- 
cos ECM. En cuanto a la significatividad de este resultado el test de Wil- 
coxon indica únicamente en las especificaciones en las que CCO obtiene 
mejores predicciones que FCO las diferencias son estadísticamente signi- 
ficativas. No obstante, la contrastación final de esta hipótesis sólo puede 
realizarse mediante el estudio del poder predictivo marginal de los ajus- ' 

tes a corto plazo. 
Como en las dos hipótesis anteriores, la ecuación que contiene a la 

variable de ajustes presenta los menores ECM frente a la que incluye so- 
lamente a FCO, lo que implica que los ajustes a corto plazo añaden poder 
predictivo marginal. No obstante, sólo se observan diferencias significati- 
vas en dos de las especificaciones empleadas y que son precisamente las 
mismas en las que el capital circulante procedente de operaciones ordi- N 

narias presenta menores ECM que el flujo de caja de operaciones. En vis- 
ta de estos resultados, puede concluirse que los ajustes a corto plazo aña- 
den poder predictivo a la información de cobros y pagos corrientes, si 
bien también en este caso se detecta que dicho poder no es muy elevado. 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La utilidad de la información elaborada con criterio de devengo fren- 
te a la obtenida por la información de flujos de tesorería ha sido objeto 
de un amplio debate en ¡os últimos años. En particular, la orientación 
hacia los flujos de caja futuros ha recibido una considerable atención de- 
bido al énfasis otorgado por los pronunciamientos emitidos por distintos 
organismos reguladores al señalarse en éstos que los estados financieros 
deben suministrar información que sirva de ayuda a los usuarios para 
obtener expectativas racionales sobre la capacidad de la empresa de ge- 
nerar en el futuro flujos de caja positivos de sus actividades principales. - 

Sin embargo, a pesar del importante cambio en los objetivos o. pr~opó- 
sitos asignados a la información financiera que se deduce del plantea- 
miento anterior, la información elaborada con criterio de devengo ha si- 
do considerada en el ámbito de la regulación contable superior a la 
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información histórica de flujos de tesorería en la predicción de flujos de 
caja futuros. 

En línea con lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo ha 
sido contrastar empíricamente si los ajustes calculados a partir del crite- 
rio de devengo conllevan una predicción sobre los flujos de caja futuros 
que no puede obtenerse de la información histórica de flujos de tesore- 
ría. Para contribuir a decidir en qué medida es cierta esta creencia, acep- 
tada con generalidad en nuestra disciplina, formulamos diversas hipóte- 
sis de trabajo tomando de referencia descomposiciones alternativas de la 
cifra de beneficios. Estas descomposiciones nos han permitido trabajar 
con diversas variables de flujos representativas del excedente empresarial 
así como los ajustes con los que las variables anteriores están directa- 
mente relacionadas. 

De los resultados obtenidos en la fase de estimación para el período 
1982-1989 se desprende que las modificaciones introducidas en el benefi- 
cio contable por la aplicación del criterio de devengo añaden poder expli- 
cativo a la información sobre cobros y pagos corrientes. La variable de 
flujos que mejor explica la evolución de los flujos de caja futuros es el ca- 
pital circulante procedente de operaciones ordinarias seguida por el be- 
neficio de operaciones. De acuerdo con estos resultados cabe esperar, co- 
mo indicamos al plantear las hipótesis de trabajo, que todas las variables 
de ajustes, a excepción del componente a largo plazo, tengan poder expli- 
cativo adicional. 

La evidencia empírica, consistente en todos los casos con las hipóte- 
sis planteadas, pone de relieve que tanto los ajustes a carto plazo como 
los ajustes totales suponen datos adicionales a los suministrados por la 
información de flujos de tesorería, constatándose además que el valor ex- 
plicativo adicional de la información elaborada con criterio de devengo 
es atribuible principalmente al componente a corto plazo. En cuanto a 
los ajustes a largo plazo no se detecta que posean poder explicativo adi- 
cional; si bien, como ya indicamos, este resultado no puede considerarse 
concluyente, debido a la correlación observada entre la variable que re- 
presentan a los ajustes a largo plazo y capital circulante procedente de 
operaciones ordinarias. 

Los resultados de la fase de predicción llevada a cabo para el año 
1990 ponen de manifiesto, sin embargo, que la variable de flujos que me- 
jor predice los flujos de caja futuros es el capital circulante procedente 
de operaciones ordinarias seguida por el flujo de caja de operaciones. De 
acuerdo con este resultado cabe esperar, como indicamos al formular las 
distintas hipótesis, que tanto los ajustes totales, los cuales representan el 
nexo de unión entre la cifra de beneficios y el flujo de caja de operacio- 
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nes, como los ajustes a largo plazo no añadan poder predictivo a la infor- 
mación sobre cobros y pagos corrientes. 

Sin embargo, la evidencia obtenida demuestra que tanto los ajustes a 
corto plazo como el relativo al componente a largo plazo poseen capaci- 
dad predictiva marginal. Estudiando de forma conjunta ambos compo- 
nentes se observa también que los ajustes totales añaden poder predicti- 
vo a la información de cobros y pagos corrientes. Sin embargo, no se 
detectan diferencias estadísticamente significativas en todas las especifi- 
caciones estimadas, lo que puede ser indicativo de que la capacidad pre- 
dictiva de la información elaborada con criterio de devengo no es, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, excesivamente elevada. 

En resumen, los resultados de este trabajo, en su fase de estimación 
principalmente, vienen a confirmar los obtenidos en estudios similares 
realizados en otros países, según los cuales, el valor informativo adicio- 
nal de la información elaborada con criterio de devengo puede atribuirse 
en un mayor grado al componente a corto plazo. Evidentemente para lle- 
gar a resultados más concluyentes sería necesario un mayor detalle de al- 
gunas partidas para calcular las variables de flujos utilizadas y, por con- 
siguiente, para obtener también las variables de ajustes relacionadas con 
aquéllas. En este sentido, los países que han emitido normas exigiendo 
recientemente la presentación de estados de flujos de tesorería gozan de 
una importante ventaja para analizar el potencial valor informativo de 
los ajustes al beneficio y también de la propia información de flujos de 
tesorería. 

Las razones de los resultados anteriores pueden ser debidas a causas 
muy diversas. Planteando la cuestión que nos ocupa desde un punto de 
vista estrictamente teórico, la relación entre los ajustes a corto plazo y 
los flujos de caja futuros resulta más evidente, dado que los primeros 
pueden considerarse como pl-onósticos sobre el futuro y, más concreta- 
mente, como expectativas de la gerencia relativas a los flujos de caja fu- 
turos. Por otro lado, la relación existente entre los flujos de caja futuros y 
los ajustes a largo plazo es más incierta. Por ejemplo, la amortización re- 
presenta una estimación del impacto de los activos fijos en los flujos de 
caja futuros. De esta forma, estos últimos podrían tener un menor poder 
predictivo marginal ya que están más afectados por criterios contables 
de reparto y por tal razón pueden ser más sensibles al acierto o rigor de 
tales procedimientos. 
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