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1. INTRODUCCION 

C ADA vez resulta más apreciable la preferencia de los usuarios de la 
información hacia unos datos que muestren la situación y evolu- 
ción retrospectiva de los medios líquidos disponibles, como com- 

plemento a la información sometida al principio de devengo que sobre 
los flujos económicos de la empresa proporciona la cuenta de resultados. 

El ejemplo más claro lo encontramos en la evolución seguida por los 
organisn~os públicos y profesionales, tales como el IASC a través de la 
NIC núm. 7 revisada o el FASB con el SFAS 95, que han pasado de reque- 
rir a las empresas o grupos de empresas el estado de origen y aplicación 
de fondos cuya variable de análisis es el capital circulante, a incorporar 

(") Este trabajo forma parte del proyecto de investigación PB 91-087 de la DGICYT 
sobre «Utilidad de la información contable elaborada con criterio de devengo frente a la 
de f l~~jos  de tesorería)). 
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entre sus exigencias de información la elaboración del estado de flujos de 
tesorería. 

Si nos centramos en el caso de nuestro país vemos cómo entre la in- 
formación que deben preparar con carácter general las sociedades, figu- 
ra como parte de la memoria, el cuadro de financiación en el que se 
muestran los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, su aplicación 
o empleo y el efecto que tales operaciones han tenido sobre el capital cir- 
culante. Además, también en la memoria debe incluirse un estado conta- 
ble previsional sobre la liquidez de la sociedad, en el caso de que se haya 
dispuesto durante el ejercicio el reparto de dividendos a cuenta, de forma 
que se pongan de manifiesto las disponibilidades de tesorería previstas 
para llevar a cabo tales pagos a cuenta. 

Sin embargo, en las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas (NFCAC) no aparece tal estado, ya que el grupo no es la 
unidad que reparte, en su caso, beneficios. Por otro lado, el cuadro de fi- 
nanciación consolidado tiene carácter voluntario. Todo ello supone, de 
hecho, la práctica desaparición de cualquier estado basado en flujos fi- 
nancieros de la información consolidada proporcionada por los grupos 
españoles. 

Este planteamiento creemos que sólo resulta justificable desde la ópti- 
ca de la realidad de partida, no existen en España antecedentes legales, 
salvo excepciones, en materia de información consolidada, siendo en 
muchos casos la elaboración de esta información una novedad absoluta 
para las empresas, por lo que haber eliminado de las cuentas anuales la 
formulación del cuadro de financiación consolidado puede entenderse 
como un planteamiento coherente si consideramos la situación descrita, 
junto con las dificultades que su elaboración entraña. Sin embargo, con- 
sideramos que hubiese sido más acertado utilizar algún mecanismo de 
transitoriedad, de manera que transcurrido un cierto tiempo, que permi- 
tiese obtener una cierta experiencia en la formulación de las cuentas 
consolidadas, se hubiese incluido así mismo este tipo de información. 

La tendencia seguida por las normas internacionales que indica, como 
vimos, una decantación a favor de la información que suministran los es- 
tados de tesorería, debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de in- 
troducir este tipo de información en las cuentas anuales de sociedades y 
grupos. 

La necesidad, por tanto, de introducir en los estados consolidados in- 
formación de esta naturaleza hace necesaria la reflexión y el estudio de 
las características particulares existentes en la formulación del estado de 
flujos de tesorería consolidado. 
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En este trabajo pretendemos abordar la problemática existente en la 
elaboración del estado de flujos de tesorería consolidado, en aquellos as- 
pectos que presentan particularidades con respecto a la elaboración de 
tal estado referido a empresas consideradas individualmente. Además, 
también abordaremos los aspectos relativos a la presentación del estado, 
puesto que el proceso de formulación de las cuentas consolidadas da lu- 
gar a la aparición de una serie de partidas específicas, analizaremos su 
incidencia en el estado, tanto en cuanto a su ubicación como a su inter- 
pretación. 

2. LIMITACIONES DEL ESTADO DE FLUJOS 
DE TESORERIA INDIVIDUAL 

El estado de flujos de tesorería consolidado (EFTC) informa sobre la 
capacidad que posee el gmpo en su conjunto para generar y absorber te- 
sorería en un período determinado de tiempo. Ello permitirá determinar 
el endeudamiento que el grupo puede soportar, las inversiones a desarro- 
llar para ampliar la capacidad productiva, o la política de dividendos a 
establecer. 

Resulta evidente que a pesar de que el grupo carece de personalidad 
jurídica, es la sociedad dominante quien determina las políticas de inver- 
sión y financiación que van a ser ejecutadas por las empresas pertene- 
cientes al mismo. 

Cuando una empresa del grupo toma la decisión de iniciar un proyec- , to de expansión que en principio disminuirá el potencial de tesorería de 
la misma, en esta decisión no debe contemplarse únicamente los efectos 
aislados del proyecto sobre la liquidez del centro que se responsabiliza 
con el proyecto, también deben conocerse los efectos que tendrá ese pro- 
yecto en la tesorería del grupo en su conjunto. 

En principio la responsabilidad de la sociedad dominante no llega 
más allá del montante de sus operaciones, sin embargo, no puede decirse 
que asuma únicamente los riesgos correspondientes a sus propios com- 
promisos, sino que alcanza igualmente a los de las sociedades que se en- 
cuentran bajo su control. 

Esta garantía de la deuda no tiene por qué mostrarse de una forma 
directa, existen métodos de proporcionar una seguridad a los acree- 
dores de la compañía dependiente que, como establecen Mian, S., y 
Smith, C. (1990, pp. 146-147)) son acuerdos operativos que actúan co- 
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mo mecanismos para que la matriz proporcione garantía efectiva de la 
deuda de la filial. 

En definitiva, bajo la estnictura de grupo pueden distinguirse tanto 
los recursos de financiación obtenidos por vía externa, como mecanis- 
mos internos (1) de suministro a través de los cuales se produce una 
transferencia de fondos entre la dominante y sus entidades dependientes. 
Se intenta asegurar un intercambio entre las empresas que presentan 
una situación favorable hacia las más necesitadas. 

Para controlar este trasvase de fondos, así como evaluar los medios 1í- 
quidos con los que cuenta el grupo para el ejercicio de su actividad, nece- 
sita disponer de información sobre una base consolidada, que muestre 
los recursos disponibles por el grupo como unidad. 

Puede decirse igualmente, que con la agregación se pierden datos 
acerca de la situación económico-financiera que presenta cada sociedad 
a nivel individual, sin embargo, un análisis a nivel particular de la solven- 
cia y liquidez de estas compañías pertenecientes a un grupo, donde con 
frecuencia existe un programa centralizado de distribución de flujos de 
tesorería, presenta limitaciones importantes que deben ser consideradas. 

Como indica Richard, J., et al. (1987, p. 483), querer evaluar la solven- 
cia de una sociedad dependiente a través de sus cuentas individuales es 
insuficiente debido a que: 

- Los recursos poseídos por la compañía dependiente se encuentran 
en la mayoría de las ocasiones centralizados a nivel de grupo. 

-No son relevantes el concepto de flujos de tesorería y la capacidad 
de autofinanciación cuando se producen transferencias internas en 
el grupo. 

(1) Estas operaciones de transferencia interna de fondos pueden agruparse en dos 
categorías (CHEVALIER, A., y VIGNERON, P., 1984, p. 84): 

- Operaciones de carácter financiero: 

Distribución de dividendos. 
Préstamos internos. 
Suscripción por parte del grupo de una ampliación de capital realizada por una 
sociedad necesitada de recursos. 

- Operaciones de carácter comercial: 

Transacciones comerciales intragrupo. 
Cesión de bienes y servicios intragrupo. 
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- La sociedad dependiente puede tener un nivel de endeudamiento, ' 

impuesto por la sociedad dominante no relacionado con sus necesi- 
dades de financiación. 

- La variedad de medios de transferencia de fondos vuelve ilegible la 
cantidad de deuda que corresponde normalmente a una dependiente. 

Con todo ello, en ningún momento queremos restar importancia a la 
información que a nivel individual deben suministrar estas compañías, 
útil y necesaria para quienes tengan intereses particulares en las mismas, 
sino que pretendemos dejar constancia de las restricciones de esta infor- 
mación, que debe ser evaluada y complementada en todo momento por 
los estados, en el caso que nos ocupa el EFT, relativos a la entidad conso- 
lidada 

3. PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION DEL EFTC 

Si bien los principios y reglas de elaboración del estado de flujos de 
tesorería consolidado, como en cualquier otro estado de variación de 
fondos (2)) son los mismos que los seguidos para la formulación de cual- 
quier estado de flujos de tesorería, es preciso considerar determinados 
aspectos particulares que son consecuencia de que el EFTC deberá reco- 
ger los flujos producidos en el período entre el grupo y el exterior, consi- 
derando de manera particular las variaciones que sean consecuencia de 
operaciones internas o de modificaciones del perímetro de consolida- 
ción, ya sea por entradas y salidas de empresas del mismo, por cambios 
en los porcentajes de participación o en los métodos de consolidación 
aplicados. 

Dos son las alternativas para el establecimiento del EFTC, una opción 
es tomar como base la EFT de las empresas que configuren el perímetro 
de consolidación y proceder a su consolidación, con un esquema operati- 
vo similar al seguido para la consolidación del balance y la cuenta de re- 
sultados consolidados; la otra consiste en su obtención a partir de los ba- 
lances consolidados sucesivos, es decir, mediante la aplicación del mismo 
esquema operativo seguido para la determinación de cualquier estado de 
flujos de fondos. 

(2) Véanse, por ejemplo, COLLE, J. P., Y PAPER, X. (1990); BAILLY, L., y LAVOYER, J. C. 
(1990); CORONA, E. (1991); CONDOR, V. (1991). 
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El primero de los procedimientos señalados se basa en el análisis de 
las variaciones habidas partida por partida, a partir de los EFT indivi- 
duales; el proceso a seguir bajo este procedimiento abarca los siguientes 
aspectos: 

1. Determinación de las variaciones acumuladas por agregación. 
2.  Ajustes como consecuencia de la eliminación de operaciones in- 

ternas. 
3. Ajustes que sean consecuencia de las modificaciones habidas en 

el perímetro de consolidación. 

El esquema 1 refleja sintéticamente el proceso a seguir a la vista de las 
consideraciones anteriores. 

El segundo de los procedimientos señalados se basa en analizar para 
cada sociedad las variaciones consolidadas surgidas al comparar los ba- 

ESQUEMA NÚM. 1 
ELABORACION A PARTIR DE LOS EFT INDIVIDUALES 
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lances consolidados consecutivos. Los aspectos a considerar son los si- 
guientes: 

1. Variaciones acumuladas, por diferencia. 
2. Ajustes en cada partida consecuencia de: 

-Variaciones por operaciones de las empresas que no suponen 
flujos, tales como traspasos de cuentas, distribuciones de resul- 
tados, etc. 

- Variaciones por operaciones de la consolidación, de naturaleza 
similar a las anteriores, pero derivadas del proceso de consoli- 
dación, tales como amortizaciones del fondo de comercio de 
consolidación, variaciones por homogeneización, etc. 

3. Ajustes que sean consecuencia de las modificaciones habidas en 
el perímetro de consolidación. 

El esquema 2 refleja sintéticamente el proceso a seguir a la vista de las 
consideraciones anteriores. 

ESQUEMA NÚM. 2 
ELABORACION A PARTIR DE BALANCES CONSECUTIVOS 
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Como hemos señalado, uno u otro procedimiento presentan ventajas e 
inconvenientes. En relación al primero de ellos, elaboración a partir de 
los EFT individuales, el principal inconveniente radica en la propia nece- 
sidad de contar con tales estados ya que en la mayoría de los casos no 
van a estar elaborados por las sociedades, siendo su principal ventaja la 
de utilizar directamente las informaciones de las sociedades. El segundo 
procedimiento, elaboración a partir de los balances consolidados conse- 
cutivos, supera el principal inconveniente descrito, si bien hay que reto- 
mar informaciones relativas a las empresas individuales para eliminar 
las variaciones que son consecuencia de operaciones de las empresas que 
no suponen flujos. 

De cualquier manera, las diferentes normas que regulan la elabora- 
ción del estado de flujos de tesorería, se ocupan de establecer los prin- 
cipios que deben subyacer en el estado contable, así como de su presen- 
tación, por lo que entendemos que no es necesario establecer un procedi- 
miento concreto de elaboración, sino analizar los problemas específicos 
que surjan en la formulación del EFTC, consecuencia de los aspectos 
particulares propios del proceso de consolidación. 

En el proceso descrito para ambas alternativas de elaboración puede 
apreciarse que los ajustes propuestos se derivan, bien de la necesidad de 
considerar la incidencia en los flujos de tesorería del grupo de las opera- 
ciones internas, bien de las derivadas de variaciones acumuladas por 
operaciones formales realizadas en las empresas o por operaciones del 
grupo y, por último, por la incidencia que en la tesorería pueden tener las 
variaciones habidas entre dos ejercicios en el perímetro de consolida- 
ción. 

Nos centraremos a continuación en esta última problemática, puesto 
que el resto no presenta un interés especial en el contexto de este trabajo 
centrado en la problemática de la consolidación, puesto que los ajustes 
derivados de la consideración de las eliminaciones por operaciones inter- 
nas no presentan ningún problema conceptual ni operativo ya que no se 
trata sino de volcar en la elaboración del EFTC las eliminaciones ya de- 
tectadas e incorporadas al balance y cuenta de pérdidas y ganancias con- 
solidados, y en relación a los ajustes para eliminar variaciones que no su- 
ponen flujos de fondos, ya sea por operaciones formales de las empresas 
o por operaciones del grupo, no se presentan aspectos particulares a los 
relativos a la elaboración de cualquier EFT individual. 

Por el contrario, la problemática surgida como consecuencia de varia- 
ciones en el perímetro de consolidación, es particular y específica de la 
consolidación. 
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Bajo el enunciado de «variaciones en el perímetro de consolidación» 
nos referimos a cualquier variación habida entre dos ejercicios consecu- 
tivos en cualquiera de los componentes del llamado perímetro de conso- 
lidación (3), es decir: 

1. Entradas o salidas de nuevas empresas. 
2. Variaciones en los porcentajes de participación. 
3. Cambios en los métodos de consolidación, ya sea como conse- 

cuencia de una adquisición o venta de participación, por haberse 
modificado el porcentaje de participación a través de una dismi- 
nución del capital sin que se haya realizado inversión o desin- 
versión adicional o por cualquier otra causa. 

A continuación analizaremos esta casuística, suponiendo en todos los 
casos que las inversiones o desinversiones realizadas que dan lugar a las 
variaciones enumeradas se llevan a cabo en efectivo. 

La entrada o salida de una sociedad en un grupo de empresas, ya sea 
como filial, asociada o multigrupo, es un fenómeno de crecimiento o de- 
crecimiento que plantea diferentes tipos de problemas según sea el méto- 
do de consolidación utilizado. 

Si el método utilizado en la consolidación es el de integración global, 
la incorporación o salida de una empresa del perímetro de consolida- 
ción, supone, salvo que el porcentaje de participación sea el 100 por 100, 
una incorporación patrimonial a los estados consolidados superior al 
porcentaje de ellos adquirido, cuya incidencia se pone de manifiesto en 
la partida representativa de los intereses minoritarios, variación que de- 
be ser eliminada, para reflejar el crecimiento o decrecimiento interno. 

El segundo problema que llevan aparejado estas operaciones se refiere 
a cómo presentar la contrapartida del flujo de tesorería: en una única 
partida, correspondiente a la adquisición o enajenación de títulos, o por 

(3) Las NFCAC configuran el perímetro de consolidación a partir de las sociedades 
del grupo que son objeto de integración global, más las sociedades multigrupo, objeto de ' integración proporcional, junto con las sociedades dependientes, asociadas y rnultigrupo 
consolidadas mediante el procedimiento de puesta en  equivalencia ( R D  181511991, arts. 

1 13 y 15). 
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el contrario en varias que reflejen las variaciones en las diferentes parti- 
das componentes del balance de la empresa adquirida o enajenada. 

Con respecto a este problema, parece haber unanimidad de criterio 
entre las normas de consolidación en considerar la solución de reflejar la 
variación en una única partida (4). 

Las razones se basan en que de esa manera se informa de manera ex- 
plícita y separada del crecimiento o decrecimiento externo, aislado del 
crecimiento o decrecimiento interno del grupo; si bien teniendo en cuen- 
ta que en el caso que la operación se haya producido al inicio o bien en 
fecha intermedia del ejercicio económico, debe diferenciarse la variación 
generada por la entrada de la sociedad, de acuerdo con los elementos 
que constituían su patrimonio en ese momento, de los flujos de tesorería 
originados por las operaciones realizadas por la sociedad en el período 
en que ésta ha formado parte del perímetro de consolidación. 

Cuando el EFTC se elabora a partir de dos balances consolidados con- 
secutivos, deben ser consideradas dos situaciones, en caso de haberse rea- 
lizado la adquisición de una sociedad dependiente o multigrupo consoli- 
dadas por integración global y proporcional, respectivamente: 

Inversión realizada al inicio o bien a lo largo del ejercicio: el ajus- 
te a realizar será únicamente para eliminar la variación generada 
por la entrada de la sociedad, de acuerdo con los elementos que 
constituían su patrimonio en ese momento, ya que las operacio- 
nes efectuadas por la empresa participada a partir de la fecha de 
la inversión que hayan originado movimiento de tesorería debe- 
rán formar parte de las variaciones de tesorería del grupo, al ha- 
ber sido realizadas bajo su control. 
Inversión realizada al cierre del ejercicio: en este caso se elimina- 
rán todas las variaciones derivadas de la incorporación de la enti- 
dad, excepto la tesorería, para mostrar en una única partida el 
efecto neto de la adquisición realizada. 

Si partiéramos de los EFT individuales, igualmente deben distinguirse 
las siguientes circunstancias: 

1. Adquisición realizada a comienzos de ejercicio: su estado de teso- 
rería se agregará al resto de sociedades del grupo. 

2. Adquisición a lo largo del ejercicio: deberá formularse un estado 
de tesorería intermedio que comprenda el período de pertenencia 

(4) Véanse NIC 7 (IASC, 1992) y NFCAC [RD 181511991, art. 67 c)].  



artículos Vicenle Condor López y María Pilar Blasco Burriel 

EL ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA CONSOLIDADO 
455 

doctrinales 

al grupo. El flujo neto de tesorería anterior deberá ser objeto de 
ajuste independiente. 

3. Adquisición al final del año: no se consolidará el estado de la so- 
ciedad, por lo que para reflejar el efecto neto en la tesorería del 
grupo deberá realizarse el ajuste correspondiente. 

En caso de enajenación, independientemente del momento en que se 
haya efectuado la venta, el EFT de la sociedad enajenada no se agregará, 
por lo que deberá efectuarse el ajuste para reflejar el efecto neto en la te- 
sorería del gmpo. 

La utilización del método de integración proporcional, plantea la mis- 
ma problemática descrita para el caso de integración global, salvo que al 
no aparecer participación minoritaria no aparece el problema de un cre- 
cimiento o decrecimiento mayor que el derivado de la inversión o desin- 
versión en los casos en que la participación sea inferior al 100 por 100. 

El uso del método de puesta en equivalencia plantea el problema, en 
el caso de utilizar el procedimiento de los balances consolidados conse- 
cutivos, de la necesidad de eliminar las variaciones surgidas como conse- 
cuencia del reconocimiento de las plusvalías o minusvalías propias de es- 
te método, de forma que quede aislado estrictamente el flujo de tesorería 
producido. 

Veremos a continuación, mediante dos ejemplos, qué ajustes deben 
realizarse como consecuencia de la incorporación de una sociedad de- 
pendiente consolidada por integración global y, a continuación, cuáles 
como consecuencia de la adquisición de una empresa asociada que se in- 
cluya por puesta en equivalencia. En el caso de enajenaciones el razona- 
miento es igualmente válido. 

Ejemplo 1: incoqvoració~z de una sociedad consolidada 
por integración global 

Datos: 

a)  En el ejercicio n - 1 la estructura de un grupo, al que denomina- 
mos G, está formada por una sociedad dominante D y una socie- 
dad dependiente F, participada en un 100 por 100. 

b)  A finales del ejercicio n, la sociedad D adquiere el 70 por 100 de 
las acciones de F, por un coste de 91, satisfecho en efectivo. Su- 
pondremos que ésta ha sido la única operación efectuada por el 
grupo G durante el ejercicio. 
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. - -  v . .  - . .  T . . .  

c) Balance consolidado del grupo ti en el ejercicio 12 - 1: 

....... Inmovilizado ........ 20 Capital y reservas 220 
........... Existencias 60 

........ Deudores c/p 40 
.............. Tesorería 100 

220 220 

d) Balances de F,: 

n - 1  n n - 1  n 

Inmovilizado ........ 80 100 Capital y reservas ..... 1 10 130 
Deudores c/p ........ 20 20 
Tesorería .............. 1 0 10 

- -  - - 
110 130 110 130 

Solución: 

(1) Tesorería ejercicio n - 1 .......................................................................... 100 
- Adquisición F, ....................................................................................... (91) 
+ Tesorería F, en el ejercicio n ................................................................ 10 - 

19 

(2)  0,3 x 130 = 39 
(3) Eliminación de las variaciones derivadas de la incorporación de F,, excepto la te- 

sorería, para mostrar en una única partida la inversión realizada, así como para eliminar 

......... Inmovilizado 
............. Existencias 

Deudas clp ............. 
Tesorería ................ 
Participación en F, 

............ Total activo 

Capital y reservas .. 
.............. Minoría F, 

Total pasivo ........... 

Ajustes Variaciones 

D 

81 (3) 

39 (3) 

120 

Flujos 

D 

100 

20 

120 

Balance consolid. 

H 

100 (3) 

20 (3) 

120 

D 

81 

81 

H 

8 1 

39 

120 

n - 1  

20 
60 
40 

100 

220 

220 

220 

H 

81 

81 

n 

120 
60 
60 
19 (1) 

259 

220 
39 (2) 

259 
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Ejemplo 2: utilización del método de puesta en equivalencia 

Datos: 

a)  Utilizaremos los datos del ejemplo 1, excepto la adquisición de F,. 
b) Al comienzo del ejercicio n, la sociedad D adquiere el 30 por 100 

de las acciones de la sociedad A por un coste de 15. 
c)  Balances de A. 

Inmovilizado ............................ 40 
Deudores .................................. 5 

................................. Tesorería.. 5 
- 

5 O 

Capital y Reservas .................... 50 
Resultados ................................ - 

- 

50 

el incremento adicional surgido por la agregación del 100 por 100 del activo neto, conse- 
cuencia de integrar globalmente su patrimonio participado solamente en el 70 por 100. 

Si partiéramos de los EFT individuales aparecerá una variación de 9 1, al no ser conso- 
lidado el EFT de F,, habrá que ajustar dicho saldo, por la aportación de tesorería de F, pa- 
ra que como flujo de inversión aparezcan las 8 1 netas. 

La utilización del método de integración proporcional sólo se diferenciará en que la 
variación negativa global de la tesorería sería mayor, ya que el efecto neto de la incorpora- 
ción del 70 por 100 de la tesorería de F, haría que el flujo de salida neto fuera de 84 u. m: 

Tesorería en n - 1 ................................................................................................. 100 
................................................................................... 70 por 100 Tesorería de F, 7 

Adquisiciones ........................................................................................................ (9 1) - 
Tesorería en 12 ....................................................................................................... 16 
Variación neta 100 - 16 = 84 
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Solución: 

(1) Ejercicio n - 1 ............................................................................................. 100 
Adquisiciones de A ...................................................................................... (15) 

85 
( 2 )  0,30 x 70 = 21 
(3) Eliminación de la plusvalía de participación. 
(4) Como consecuencia sólo aparece el flujo de tesorería resultado de la inversión 

realizada. 

Inmovilizado ......... 
Existencias ............. 
Deudores clp .......... 
Tesorería ................ 
Participación en A .. 

Total activo ............ 

Capital y reservas .. 
...... Beneficios en A 

Total pasivo ........... 

En el caso de partir de los estados de tesorería individuales, el ajuste 
sería el mismo, si la sociedad inversora utiliza en sus cuentas el método 
de puesta en equivalencia, mientras que en el caso de utilizar el método 
del coste, no habría ningún ajuste. 

La variación en el porcentaje de participación está relacionada, o pue- 
de estarlo, con variaciones del perímetro de consolidación y con cambios 
en los métodos de consolidación, pero dado que el tratamiento conjunto 

Balance consolid. Variaciolzes 

n - 1  

20 
60 
40 

100 

220 

220 

220 

D 

21 

21 

n 

20 
60 
40 
85 (1) 
21 (2) 

226 

220 
6 

226 

H 

15 

6 

21 

Ajustes 

D 

6 (3) 

6 

Flujos 

H 

6 (3) 

6 

D 

15 (4) 

15 

H 

15 (4) 

15 
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no añade ninguna característica especial al análisis, salvo la mayor com- 
plejidad técnica, nos centraremos en el problema específico de un cam- 
bio en el porcentaje de participación. 

El problema que se plantea cuando hay un cambio en el porcentaje de 
participación, sea por una nueva adquisición, sea por venta, es la consi- 
deración que se dé a la variación de la participación minoritaria. Es de- 
cir, está claro cuál es el flujo de tesorería producido, el problema reside 
en la consideración de la otra vertiente del flujo. 

Si se produce un aumento en la participación, el razonamiento es váli- 
do igualmente para una venta, la participación minoritaria disminuye. Si 
consideramos este concepto como parte de los recursos del grupo, la 
operación habrá supuesto una aplicación de recursos por la reducción de 
la participación minoritaria, en consecuencia en el EFTC no aparece la 
adquisición de títulos. 

La alternativa es recoger la adquisición de títulos, mediante la elimi- 
nación de la variación en los intereses minoritarios. 

La adopción de una u otra alternativa depende de la consideración de 
la minoría como parte o no del grupo (5). Desde el punto de vista de la 
teoría «entity concept)) (6),  la participación minoritaria se considera al 
mismo nivel que el resto de aportaciones al capital del grupo, por lo que 
desde esta orientación, quedaría explícita en el estado de tesorería tal va- 
riación, mientras que desde el punto de vista de la teoría «parent com- 
pany extension concept)), tales aportaciones se consideran ajenas al gru- 
po debiendo, por tanto, reflejarse la adquisición de títulos. 

El ejemplo que se expone a continuación plantea el caso de un au- 
mento en el porcentaje de participación en una sociedad dependiente. 

Ejemnpío 3: variaciones en el porcentaje de participacióiz 

Datos: 

a) Utilizareinos el balance consolidado del ejercicio iz en el ejemplo 1. 
b) En el ejercicio n + 1, la sociedad D adquiere un 10 por 100 de las 

acciones de F, por su valor contable (0,l 130 = 13). Suponemos 
que no hay otras operaciones durante el ejercicio. 

( 5 )  Es de hacer notar que las NIC no se pronuncian sobre este aspecto. 
(6) Véase CONDOR, V. (1988, cap. 2). 
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Solución: 

Concepto 

Inmovilizado ......... 
Existencias ............. 
Deudas clp ............. 

................ Tesorería 

Totales ............... 

Capital y reservas .. 
Minoría .................. 

Totales ............... 

Hemos considerado la disminución de la minoría como aplicación. Si 
se hubiera optado por la segunda alternativa, en la columna de ajuste se 
hubiera eliminado la variación en la minoría, teniendo como contraparti- 
da la adquisición de títulos de esta forma, el EFTC hubiera quedado: 

Disminución de tesorería ............................................................. 13 
................................................ Aplicación, adquisición de títulos 13 

En el caso de partir de los estados individuales, en la opción de mos- 
trar la adquisición de títulos, no sería necesario ajuste alguno, puesto 
que aparecen directamente, sí que sería necesario un ajuste en el caso de 
querer mostrar la variación de la financiación de la minoría como causa 
de la variación de tesorería. 

3.3. CAMBIOS EN EL MÉTODO DE CONSOLIDACI~N 

Este problema suele ir unido al de cambio en el porcentaje de partici- 
pación y siempre al de variación del perímetro de consolidación. Para 
hacer comparables los balances consecutivos, de manera que se puedan 

Balance consolidado 

n 

120 
60 
60 
19 

259 

220 
39 

259 

Flujos de tesorería 

n t  1 

120 
60 
60 

6 

246 

220 
26 

246 

A 

13 

13 

3 

13 

13 
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apreciar las variaciones en la tesorería aisladas de lo que sea consecuen- 
cia del cambio de método, será preciso homogeneizarlos, es decir, dispo- 
ner la información del balance consolidado del ejercicio n (con respecto 
al ejercicio n - 1) como si no hubiera variado el perímetro de consolida- 
ción en cuanto a los métodos utilizados. 

Por tanto, habrá dos tipos de ajustes específicos relacionados con este 
problema: 

1. Eliminar la empresa cuyo método de consolidación ha cambiado. 
2. Incluirla por el método anterior, recogiendo en una única partida 

la variación producida por el efecto neto que sobre la tesorería 
haya tenido (7). 

En el caso particular de que el cambio de método no haya tenido co- 
mo antecedente la adquisición o venta de participaciones, el estado se 
elaborará igual, sólo que, al no haberse producido movimiento de tesore- 
ría, no aparecerá flujo alguno por este concepto. 

El ejemplo 4 recoge el caso de cambio de método de puesta en equiva- 
lencia a integración global, consecuencia de la inversión adicional efec- 
tuada, siendo similar el tratamiento para el resto de posibilidades de 
cambio entre métodos de consolidación. 

Ejemplo 4: cambios en el método de consolidación 

Datos: 

a) Los mismos datos que en ejemplo 2, a excepción de los referentes 
a la sociedad F,. El perímetro de consolidación está formado úni- 
camente por las sociedades D, F, y A. 

b) A finales del ejercicio n + 1 la sociedad D adquiere un nuevo 30 
por 100 de la sociedad A por un coste de 24. 

(7) El Decreto NFCAC [art. 67.2 f ) ]  establece que la variación se mostrará como una 
única partida en el cuadro de financiación consolidado. El texto es el siguiente: «Cuando 
una sociedad puesta en equivalencia pase a consolidarse por el método de integración glo- 
bal o proporcional, o viceversa, el efecto de dicho cambio en la variación del capital circu- 
lante consolidado se inostmrcí ~0111.0 uiza úizica pa~tida en el cuadro de financiación dentro 
de los orígenes o aplicaciones según corresponda. 

A estos efectos, se mostrará como anexo al cuadro de financiación la información que 
figura en el apartado anterior)) (la cursiva es nuestra). 
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Supondremos que es la única operación del conjunto, que no hay gas- 
tos por impuestos, así como que todo el resultado del ejercicio n se ha 
destinado a autofinanciación, a efectos de aislar el efecto producido en la 
tesorería por el cambio de método de consolidación aplicado a la socie- 
dad A. 

c) Balance de la sociedad A en el ejercicio n + 1. 

Inmovilizado ........ 40 Capital y reservas ....... 70 
Deudores .............. 15 Resultados .................. 10 
Tesorería .............. 25 

8 O 80 

Solución: 

(1) Tesorería n ................................................................................................. 85 
+ Tesorería A ......................................................................................... 25 
- Adquisición .............................................................................................. (24) 

Inmovilizado ......... 
Existencias ............. 
Deudores c/p .......... 
Tesorería ................ 
Títulos en A ............ 

Total activo ............ 

Capital y reservas .. 
Beneficios A ........... 
Minoría A ................ 

Total pasivo ........... 

Ajustes 

D 

Balance consolid. Flujos 

H 

40 

15 

n 

20 
60 
40 
85 
2 1 

226 

220 
6 

226 

Variaciones 

D 

1(5) 

1 

n + l  

60 
60 
55 
86(1) 

261 

220 
9(2) 

32 

261 

D 

40 

15 
1 

56 

H 

1(5) 

1 

H 

21 

3 
32 

56 

14(3) t 6(4) 

9 
32 

6 1 

6(4) 

6 1 
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En el caso que hemos utilizado como ejemplo, cambio de puesta en 
equivalencia a integración global, el segundo ajuste destinado a incluir la 
empresa que ha variado su método de consolidación, consiste únicamen- 
te en eliminar la incidencia del reconocimiento de plusvalías o minusva- 
lías que no suponen flujos de caja. 

Si partiéramos de los estados de tesorería individuales no habría ajus- 
tes, dado que la agregación proporcionaría directamente el efecto neto 
de la inversión sobre la tesorería del grupo. 

4. CLASIFICACION DE PARTIDAS PROPIAS 
DE LA CONSOLIDACION 

Antes de entrar en el contenido propio de este apartado es preciso 
sentar previamente varias premisas a partir de las cuales desarrollar di- 
cho contenido, dado que son aspectos generales relativos a la formula- 
ción de cualquier estado de flujos de tesorería, sea consolidado o no, nos 

Resultados 11: 0,3 . 20 = 6 
Resultados i z  + 1: 0,3 . 10 = 3 

9 
1, = 15 : 0,3. 50 

(3) 14 + 25 (entrada tesorería A) = 39 
1, = 24 : 0,3 . 80 - 

3 9 

(4) Ajuste para disminuir la plusvalía en la valoración del año n por puesta en equi- 
valencia (21), dado que no ha supuesto flujo de caja. 

( 5 )  Incremento neto de tesorería como consecuencia de haber incorporado una teso- 
rería procedente de la sociedad A por 25, habiendo supuesto una salida de efectivo por 
compra de acciones de 24. 
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referimos a los criterios de presentación, a lo que debe entenderse por te- 
sorería y a la clasificación de las operaciones por actividades. 

Respecto a la forma o criterios de presentación, dos son los formatos 
tradicionalmente utilizados, en forma de cuenta, como obtención y apli- 
cación de recursos de tesorería, o mediante la clasificación por la activi- 
dad a la que se vincula el flujo de tesorería. Dado que la práctica totali- 
dad de las normas se inclinan por esta última, será la que utilicemos en 
nuestro desarrollo. 

Respecto al concepto de tesorería, nos limitaremos a seguir la postura 
adoptada por los principales pronunciamientos, en el sentido de estable- 
cer una concepción amplia extendiendo el concepto de tesorería no sólo 
al efectivo sino a otros medios líquidos disponibles, pudiendo denomi- 
narse ((disponibilidad líquida» a la capacidad que tiene la empresa para 
satisfacer sus pagos en ese instante de tiempo; siendo los criterios más 
comúnmente usados para diferenciar entre disponibilidad líquida y otras 
inversiones financieras que el riesgo de cambio sea nulo o despreciable y 
que el período de liquidación sea inferior a tres meses (8). 

Por último, en la clasificación de actividades, seguiremos básicamente 
la clasificación adoptada por la totalidad de organismos contables que 
han emitido pronunciamientos al respecto, en actividades ordinarias, de 
inversión y de financiación (9). A título de ejemplo reproducimos, a pie 
de página, la diferencia establecida por la NIC. núm. 7 (10). 

(8) Véase, GONZALO, J. A., y JIMENEZ, J. A. (1993). 
(9) Véase, Haizdboolc núm. 1540 (CICA, 1985); Statement of Filzancial Accountirzg 

Standard (SFAS), núm. 95 (FASB, 1987); Ordre des Experts Comptables et des Comnptables 
Agrées 1.22 (OECCA, 1988); Accounting Standards, núm. 1026 (AASB, 1991); Noiwzas Inter- 
nacionales de Contabilidad (NIC), núm. 7 (IASC, 1992), y Financia1 Reporting Standavd 
(FRS), núm. 10 (NZSA, 1994). 

(1 0) Actividades ordinarias: 
14. Los flujos de tesorería procedentes de las actividades ordinarias se derivan funda- 

mentalmente de las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la em- 
presa. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determina- 
ción de los beneficios o pérdidas netas. a) cobros procedentes de las ventas de bienes y 
prestación de servicios; 

Actividades de inversión: 
16. La presentación separada de los flujos de tesorería procedentes de las actividades 

de inversión es importante porque tales flujos líquidos representan la medida en la cual se 
han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos 
y los flujos de caja en el futuro. 

Actividades de financiación: 
17. La presentación separada de los flujos de tesorería procedentes de actividades de 

financiación es importante porque es útil en la predicción de necesidades de tesorería pa- 
ra cubrir compromisos con los suministros de capital a la empresa. 
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Queremos señalar igualmente, la clasificación realizada por el State- 
lnent of GelzeraZZy Accepted Accountivlg Practice, núm. 1 18 (SAICA; 1988), 
y por el Financia1 Reporting Standard (FRS), núm. 1 (ASB; 1991), donde 
además de las tres actividades mencionadas anteriormente, se incluyen 
dos actividades adicionales, siendo en el primer caso «rentabilidad de in- 
versiones y servicios de financiación)) e «impuestos» y en el segundo 
«costes de financiación e impuestos)) y «distribuciones a propietarios)). 

Los flujos de tesorería procedentes de las actividades ordinarias pue- 
den determinarse mediante dos procedimientos conocidos como método 
directo y método indirecto. No vamos a entrar en analizar las ventajas e 
inconvenientes de uno u otro, puesto que ya ha sido objeto de análisis 
desde un punto de vista general, no teniendo relevancia alguna que el 
EFT se refiera a una empresa o a un grupo. Sí que nos ocuparemos de 
examinar qué particularidades presenta uno y otro método cuando el 
EFT se refiere a un grupo. 

El método directo parte de la suma algebraica de flujos de tesorería de 
las operaciones por lo que el flujo neto de tesorería por actividades ordi- 
narias se obtiene directamente sin necesidad de ajuste alguno y, por tanto, 
sin que aparezca ninguna consideración particular en la presentación del 
EFTC. Sin embargo, la utilización del método indirecto, dado que parte 
de la cifra de beneficio de las actividades ordinarias, hasta obtener el flujo 
de tesorería, mediante la suma de los cargos que no suponen pagos y res- 
tando los abonos que no implican pagos, más la variación del capital cir- 
culante, aparecen partiendo de la cifra del resultado consolidado una se- 
rie de partidas de ajuste que son propias de la consolidación. 

El esquema que refleja el cuadro 1 parte de determinadas opciones se- 
guidas en la formulación de las cuentas consolidadas, puesto que algu- 
nos de los ajustes propuestos son consecuencia de planteamientos nor- 
mativos. En concreto los relativos a la imputación de la diferencia 
negativa de consolidación y a los resultados positivos de conversión, ya 
que la aparición de estos conceptos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada es consecuencia de las opciones tomadas sobre estos puntos 
por las NFCAC. 

La diferencia negativa de consolidación se imputa a los resultados de 
acuerdo con alguno de los siguientes motivos: en primer lugar cuando 
estando basada en la «evolución desfavorable de los resultados de la em- 



466 Vicente Condor López y María Pilar Blasco Burriel artículos 
EL ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA CONSOLIDADO doctrinales 

CUADRO NÚM. 1 
METODO INDIRECTO. ACTMDADES ORDINARIAS 

FLUJOS NETOS DE TESORERIA DEL GRUPO (1) 
POR ACTMDADES ORDINARIAS 

Resultado consolidado atribuido a la sociedad dominante por actividades 
ordinarias. 

Ajustes por: 

+ Cargos o abonos que no suponen cobros o pagos (2). 
+ Amortización del fondo de comercio de consolidación. 
- Imputación de la diferencia negativa de consolidación. 
I Resultados positivos o negativos de conversión. 
+ Resultado atribuido a socios externos. 
I Resultado de sociedades puestas en equivalencia. 
* Variación del capital circulante. 

(1) En su caso, se incluirán el porcentaje correspondiente a sociedades consolidadas por el méto- 
do de integración proporcional. 

(2) Este epígrafe resume aquellos gastos e ingresos que no son específicos de la consolidación, 
tales como amortizaciones u otros gastos e ingresos devengados y no cobrados o pagados. 

presa de que se trate, o en la previsión razonable de gastos correspon- 
dientes a la misma en la medida en que esa previsión se realice» 
[RD 18 1511 99 1, art. 25.3 a)], es decir, cuando tal diferencia tenga la natu- 
raleza de provisión genérica que mide un valor de la empresa real menos 
que el contable; en segundo lugar, si corresponde a una ganancia obteni- 
da en la compra (1 1)) considerándose realizada la plusvalía, cuando «se 
enajene total o parcialmente, la participación en el capital de la Sociedad 
Dependiente» [RD 181511991, art. 25.3 b)]. 

Los resultados positivos de conversión pueden aparecer en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada como consecuencia de que la socie- 
dad haya optado por aplicar el método, llamado por las NFCAC moneta- 
rio-no monetario, que permite tratar los beneficios de conversión tal co- 
mo señala el PGC para las diferencias positivas, es decir, manteniéndolas 
en balance o, por el contrario, incorporándolas a resultados (12). 

(1 1) Véase CONDOR, V (1988, pp. 156 y SS.). 
(12) No hemos entrado en el tema, puesto que se trata de una problemática ajena al 

objeto de este trabajo. A este respecto puede verse: CONDOR, V. (1988), y LAÍNEz, J. A. 
(1990). 
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En ambos casos, la imputación de la diferencia negativa de consolida- 
ción o de resultados positivos de conversión, supone el reconocimiento 
de ingresos que no llevan aparejado cobro, por lo que debe ajustarse la 
cifra del resultado consolidado por actividades ordinarias para llegar a 
obtener los flujos de tisorería por actividades ordinarias, excepto por la 
incidencia que la variación de la tasa de cambio haya tenido en las dispo- 
nibilidades líquidas de la filial extranjera, ya que tal variación sí que ha 
supuesto una modificación real en la tesorería del grupo expresada en 
pesetas. Puesto que tal variación ha podido deberse conjuntamente a los 
diferentes flujos, ordinarios, financieros o de inversión, puede resultar 
adecuada, en un análisis más fino, la opción tomada tanto por la NIC 7, 
como por las normas francesas de la OECCA, de mostrar la incidencia de 
la variación de los tipos de cambio sobre la tesorería en una única parti- 
da a sumar a las variaciones procedentes de las operaciones ordinarias, 
de financiación y de inversión. 

En el esquema presentado se parte del resultado atribuido a la socie- 
dad dominante, lo que supone añadir el resultado atribuido a socios ex- 
ternos, puesto que estamos buscando el efecto neto de la tesorería del 
grupo, independientemente de su ((propiedad teórica)) ya que la tesorería 
de las sociedades dependientes, como el resto de sus activos y pasivos, 
están bajo control de la sociedad dominante. 

Sin embargo, este ajuste no sería necesario si partiéramos de la cifra 
de resultado consolidado por actividades ordinarias, puesto que en tal 
magnitud se haya agregada el porcentaje correspondiente a los socios 
minoritarios o externos. 

Como otros muchos problemas de consolidación la elección de una u 
otra alternativa dependerá de cuál sea el objetivo perseguido por las 
cuentas consolidadas, en definitiva la filosofía que inspira su elabora- 
ción, que se resume entre los conceptos, ya comentados, conocidos como 
((Parent company extensión concept)) y ((entity concept)). 

La opción presentada por el esquema responde al primero de ellos, 
orientación que parece primar en la mayoría de las normas de consolida- 
ción, incluidas las NFCAC a pesar de las contradicciones que en tales 
normas existen (13)) pero está claro que al menos en los formatos de pre- 
sentación de balance y cuenta de resultados claramente se toma esta op- 
ción, por lo que nos parece apropiado mantener este criterio en los for- 
matos relativos a otros estados contables. 

(13) Véase CONDOR, V. (1992), y CEA, J. L. (1991). 
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El último de los ajustes planteado relativo al resultado de las socieda- 
des puestas en equivalencia se debe a que como parte del resultado ordi- 
nario se incluye el obtenido en las sociedades objeto de puesta en equiva- 
lencia, ya que en este método supone reconocer las ganancias o pérdidas 
del ejercicio en la propia cuenta representativa de la inversión, indepen- 
dientemente de los flujos monetarios que puedan surgir de tales resulta- 
dos vía dividendos, la actualización derivada de este método debe elimi- 
narse por lo que en la formulación de los flujos de tesorería consolidados 
por actividades ordinarias, el resultado del que se parte debe aumentarse 
o disminuirse respectivamente por las pérdidas o ganancias derivadas de 
este tipo de inversiones. 

El flujo de tesorería por actividades de inversión, ya sean productivas 
o financieras, debe incluir los cobros y pagos por adquisiciones y enaje- 
naciones de activos a largo plazo, así como los correspondientes a aque- 
llas otras inversiones, a corto plazo, no incluidas en lo que se consideran 
disponibilidades líquidas. 

Con respecto a operaciones relacionadas con la consolidación, dos 
son las partidas particulares que van a aparecer vinculadas al epígrafe re- 
lativo a flujos por actividades de inversión en el EFTC. 

La primera de ellas es la relativa a la adquisición o enajenación de fi- 
liales que sean objeto de consolidación por el método de integración glo- 
bal. El efecto que una operación de este tipo tiene en el EFT individual es 
consecuencia del pago o cobro realizado, es decir, la tesorería disminuye 
o aumenta por el precio de la operación. Sin embargo, en el EFTC, el flu- 
jo que aparece es el neto obtenido de deducir (en el caso de adquisición, 
por ejemplo) al precio de compra la tesorería incorporada al grupo por la 
sociedad dependiente, ya que como se ha dicho anteriormente, el hecho 
de definir a una sociedad como dependiente es consecuencia de la capa- 
cidad de otra para controlarla y, por consiguiente, resulta justificado in- 
cluir la tesorería aportada por tal sociedad en el EFTC (14). 

(14) Este planteamiento debe completarse incorporando en la memoria la informa- 
ción complementaria que se considere oportuna relativa a las características de la opera- 
ción, tales como precio de venta o compra, etc. 
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Una .cuestión sobre la que parece conveniente reflexionar es sobre el 
tratamiento a dar en el EFTC a aquellas empresas que siendo del grupo, 
no son objeto de consolidación por el método de integración global. 

Las llamadas «razones de exclusión» descritas' por las diferentes nor- 
mativas responden básicamente a algunas de las siguientes causas gené- 
ricas: 

- Irrelevancia. 
- Imposibilidad de obtener la información, desde el punto de vista de 

la relación costeíbeneficio. 
- Inexistencia de control efectivo y10 permanente 
- Actividades diferentes. 

Tanto la irrevelancia conlo los problemas de obtener la información y 
el no ejercicio del control son causas que justifican la exclusión de cual- 
quier estado contable del grupo. Ahora bien, el fundamento de excluir 
una empresa del balance y la cuenta de resultados por la diferencia de 
actividad no se basa en otra cosa que en los efectos que sobre la interpre- 
tación de tales estados pueda tener combinar elementos de naturaleza 
sustancialmente diferente. Como es sabido se trata de un tema sobre el 
que no existe acuerdo (15) y sobre el que parece haberse llegado a una 
solución transaccional consistente en no utilizar el método de integra- 
ción global y aplicar el de puesta en equivalencia, que al menos permite 
una valoración y medida de la rentabilidad de la inversión más adecuada 
que la simple valoración a coste histórico; sin embargo, si estas razones 
pueden justificar la exclusión en balance y cuenta de resultados no pare- 
ce que sean aplicables al estado de tesorería, ya que se trata de una sola 
partida y de unas disponibilidades líquidas sobre las que la sociedad in- 
versora mantiene el control. 

Lógicamente este tratamiento supone el que la suma de la situación 
inicial de la tesorería del grupo más los flujos del período no coinciden 
con la tesorería final del grupo, ya que en el balance consolidado no figu- 
ra la tesorería correspondiente a la sociedad excluida por su actividad, si- 
tuación sobre que deberá explicarse mediante la oportuna información 
en notas complementarias. 

Más problemática es la consideración de tal efecto neto en adquisicio- 
nes de empresas multigrupo o coparticipadas que son objeto de integra- 
ción proporcional en las cuentas consolidadas, puesto que es discutible 

1 (15) Véase BLASCO, P., y LABRADOR, M. (1992). 
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que la capacidad de control ((proporcional)) sobre las empresas suponga 
necesariamente el control «proporcional» sobre sus elementos; sin em- 
bargo, puede ser aconsejable la opción del efecto neto para mantener la 
coherencia con los métodos seguidos en balances y cuentas de resulta- 
dos. La NIC 7 se inclina por esta orientación, una vez que la NIC 31 so- 
bre contabilización de empresas coparticipadas (IASC, 1990) incluye la 
opción del método de integración proporcional. 

El tercer tipo de empresas que son objeto de consolidación en las 
cuentas consolidadas son las denominadas empresas asociadas para las 
que se aplica el método de puesta en equivalencia. La utilización de este 
método supone la aparición entre los flujos de tesorería de los dividen- 
dos percibidos por estas inversiones. 

El tratamiento de los dividendos, percibidos o pagados, en el estado 
de flujos de tesorería es fuente de desacuerdo puesto que existen argu- 
mentos para considerarlos flujos de las actividades ordinarias, de inver- 
sión o de financiación según se trate respectivamente de dividendos per- 
cibido~ o pagados, e incluso de considerarlos en una categoría específica, 
al igual que la opción tomada, por ejemplo, por el PGC que clasifica los 
gastos e ingresos financieros en una categoría específica de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Esta polémica se explicita en los diferentes trata- 
mientos establecidos por las normas contables, tal como queda reflejado 
en el cuadro 2, que toman los caminos señalados e incluso en algún caso, 
como en la NIC 7 revisada, se deja libertad para tomar la opción de con- 
siderarlos como flujos de las actividades ordinarias, de inversión o finan- 
ciación (1 6). 

En el EFTC la problemática de los dividendos se centra en dos recibi- 
dos de sociedades puestas en equivalencia o en los pagados a los accio- 
nistas de la sociedad matriz o socios externos, ya que los dividendos pa- 
gados y cobrados entre sociedades consolidadas por integración global o 
proporcional no aparecen, al tratarse de flujos internos que se compen- 
san entre sí. 

A continuación nos centraremos en los dividendos percibidos, pospo- 
niendo el análisis relativo a los dividendos pagados al siguiente epígrafe 
relativo a las actividades de financiación. Los dividendos recibidos sola- 
mente estará justificado considerarlos como flujos de las actividades or- 
dinarias si se trata de inversiones en empresas que actúan como una pro- 

(1 6 )  Los argumentos pueden verse de una manera sintética en GONZALO, J. A., y JIMÉ- 

NEZ, J. A. (1993). 
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longación de las actividades de la matriz, en otro caso difícilmente puede 
justificarse su inclusión en este epígrafe, excepto porque los ingresos 
contemplados por este concepto en la cuenta de resultados forman parte 
del beneficio ordinario, pero tales dividendos son siempre una muestra 
de la rentabilidad de las inversiones, razón por la que consideramos más 
adecuado su inclusión dentro de este epígrafe de los dividendos percibi- 
dos de empresas asociadas, salvo que se optara por el camino mixto de 

CUADRO NÚM. 2 
CLASIFICACION DE DIVIDENDOS POR LAS DIFERENTES NORMATNAS 

-- 

Handbook núm. 1540 (CICA, 1985) (1) 
SFAS núm. 95 (FASB, 1987) 
AC núm. 118 (SAICA, 1988) 
PC núm. 1.22 (OECCA, 1988) 

FRS núin. 1 (ASB, 1991) 
AASB núm. 1026 (AASB, 1991) (3) 
NIC núm. 7 revisada (IASC, 1992) (4) 

Divideizdo pagado 

- 

Actividad de financiación 
Coste financiación e impuestos 

Actividad de financiación 

Rentabilidad sobre la inversión 
Actividad de financiación 

Actividad de financiación 

Divideizdo cobrado 

- 

Actividad operativa 

Actividad operativa. 
Actividad de inversión (2) 

Rentabilidad sobre la inversión 

- 

Actividad operativa 

(1) La CICA deja al arbitrio de las empresas que elaboran el EFT la clasificación de 
las partidas dentro de las actividades operativa, de inversión y financiación. 

(2) Unicamente los dividendos percibidos de las sociedades puestas en equivalencia. 
( 3 )  Esta norma requiere que la información presentada en el EFT debe ser presenta- 

da de manera que proporcione información útil para los usuarios del estado, pero no esta- 
blece una base particular de clasificación para que sea adoptada por todas las entidades. 

Para aumentar la comparabilidad de los estados financieros, las compañías deben des- 
tacar ciertos flujos de tesorería y clasificar todas las partidas de una manera consistente 
en el tiempo. 

(4) No expresa una clasificación determinada, pero establece en el caso de los divi- 
dendos cobrados que pueden clasificarse como actividades operativas por formar parte 
,del cálculo del resultado, pero también pueden considerarse de financiación y de inversión 
respectivamente debido a que son costes de obtener recursos financieros o rendimiento de 
inversiones. 

En el caso de los dividendos pagados el IASC tampoco se pronuncia, simplemente in- 
dica que pueden ser incluidos como actividad financiera por ser un coste derivado de la 
captación de recursos. Alternativamente, pueden considerarse como un componente del 
flujo operativo para que sirva de ayuda a los usuarios a percibir la capacidad de la empre- 
sa de pagar dividendos de los flujos de operaciones. 
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crear un epígrafe específico para estos flujos. El cuadro 3 refleja las par- 
tidas específicas que acabamos de comentar. 

Los flujos por actividades de financiación son consecuencia de la ob- 
tención y devolución de recursos propios y ajenos, por consiguiente los 
dividendos pagados a los socios minoritarios o externos de las sociedades 
del grupo, cualquiera que sea la consideración que se les dé a éstos, co- 
mo accionistas del grupo o como acreedores, ya que miden el coste de la 
utilización de recursos financieros. 

Sin embargo, como indicábamos anteriormente, existen argumentos 
para considerarlos como flujos de las actividades ordinarias, basados en 
que de esa manera se muestra mejor la capacidad de la empresa (del gru- 
po) para atender a los dividendos con flujos de tesorería ordinarios; sin 
embargo, sí nos centramos en el EFTC cuya unidad económica es el gru- 
po, no la empresa, tal razón pierde toda,su fuerza puesto que el grupo no 
es la unidad que reparte dividendos, sino las empresas que lo configuran. 
Así pues, creemos que estos flujos de tesorería deben enmarcarse en los 

FLUJOS NETOS DE TESORElUA DEL GRUPO 
POR ACTMDADES DE INVERSION (1) 

+ Cobros por venta de inmovilizado (material, inmaterial y financiero) y 
otros. 

- Pagos por compras de inmovilizado (material, inmaterial y financiero) y 
otros. 

+ Dividendos recibidos de sociedades puestas en equivalencia. 
I Tesorería neta afectada por adquisición y venta de filiales. 
I Tesorería neta afectada por adquisición y venta de sociedades multigru- 

PO (2). 

(1) Flujos que deben ser conciliados con la tesorería final del grupo por el hecho, en su caso, de 
incluir el efecto neto en la tesorería como consecuencia de compras o ventas de filiales con actividades 
diferentes excluidas de la integración global. 

(2) En las que se utilice el método de integración proporcional. 
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propios de las actividades de financiación, salvo que se opte por la utili- 
zación de un epígrafe específico. El cuadro 4 refleja sintéticamente los 
flujos de tesorería del grupo, por actividades de financiación. 

5. A MODO DE SINTESIS 

La evolución seguida por los principales pronunciamientos normati- 
vos muestra una preferencia por los flujos de tesorería en detrimento de 
otros estados de flujos de fondos, en parte como consecuencia del interés 
de los usuarios, lo que pone de manifiesto la necesidad de analizar las 
características propias de estos estados cuando la unidad objeto de infor- 
mación es un grupo de empresas, dado que en estas unidades se dan 
unas características contables específicas que deben ser consideradas. 
Las sociedades españolas que deben proporcionar información conso- 
lidada no tienen que elaborar este tipo de información, por lo que mien- - 
tras no exista una regulación sobre esta materia, la mayoría de los gru- 
pos españoles optarán por no incluir este estado entre la información de 
carácter externo, lo que no debería ser obstáculo para que sea elaborado 
a nivel interno, para poder evaluar los recursos líquidos disponibles del 
grupo, como punto de referencia antes de abordar determinadas decisio- 
nes, de crecimiento y expansión, por ejemplo, para lo cual es necesario 
disponer de datos sobre la capacidad generadora de tesorería que posee 
el grupo. 

Dos son los procedimientos de elaboración del EFTC, el primero se 
basa en la técnica tradicional de consolidación a partir de los estados de 
tesorería individuales, el segundo parte de la con~paración de los balan- 
ces consolidados consecutivos, presentando cada uno de ellos ventajas e 

CUADRO NÚM. 4 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

FLUJOS NETOS DE TESORERIA DEL GRUPO 
POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

+ Aportaciones (de propietarios o acreedores). 
- Reintegros. 
- Dividendos pagados a socios externos. 
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inconvenientes. Las diferentes nomas que regulan la elaboración del es- 
tado de flujos de tesorería no se inclinan por ninguno en particular, sino 
que se ocupan de establecer los principios que deben cumplirse, criterio 
que compartimos, siendo por tanto de interés el análisis de los proble- 
mas específicos de elaboración y presentación del EFTC y no la determi- 
nación de un método preferente. 

En relación a los ajustes específicos a realizar, cualquiera que sea el 
procedimiento utilizado, son especialmente destacables los que se deri- 
van de las variaciones habidas en el perímetro de consolidación, ya sean 
por adquisiciones o enajenaciones de empresas, por modificaciones en 
los porcentajes de participación o por cambios en los métodos de conso- 
lidación utilizados. 

Con respecto a la presentación de los flujos de tesorería consolidado 
resulta de especial interés el análisis de la incidencia que los ajustes y flu- 
jos específicos de la consolidación tienen en su configuración. 

La utilización del método directo para establecer los flujos de tesore- 
ría por actividades ordinarias no supone ninguna consideración particu- 
lar en la presentación del EFTC, ya que se trata de una suma algebraica 
de flujos de tesorería, por lo que no es preciso ajuste alguno. Sin embar- 
go, la utilización del método indirecto, sí que precisa de ajustes, dado 
que al partir de la cifra de beneficios por actividades ordinarias, deben 
eliminarse los componentes que no suponen cobros o pagos. Componen- 
tes que en el caso del beneficio consolidado por actividades ordinarias 
son los relativos a: 1. Amortización del fondo de comercio de consolida- 
ción; 2. Imputación de la diferencia negativa de consolidación, si se han 
aplicado las pérdidas reconocidas por anticipado o se han realizado los 
ingresos diferidos en el momento de la inversión; 3. Diferencias positivas 
o negativas de conversión, si se han incorporado a resultados, como con- 
secuencia de la utilización del método monetario-no monetario; 4. Resul- 
tados obtenidos en sociedades puestas en equivalencia, por la actualiza- 
ción realizada en la inversión basada en los resultados obtenidos en 
empresas asociadas, y 5. En el caso de partir de la cifra del resultado or- 
dinario atribuido a la sociedad dominante, será necesario un último ajus- 
te, como consecuencia del porcentaje del resultado atribuido a socios ex- 
ternos, en función de su porcentaje de participación. 

Estos ajustes sumados a la variación del capital circulante ponen de 
manifiesto el flujo neto de tesorería del gmpo por actividades ordinarias. 

En las actividades de inversión son dos los flujos específicos que apa- 
recen en el EFTC. El primero de ellos es consecuencia de añadir a la va- 
riación de tesorería surgida en una operación de adquisición o venta de 
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filiales, el efecto derivado de ¡a incorporación o salida del grupo de la te- 
sorería de la empresa adquirida o vendida. 

El segundo flujo específico es consecuencia de los dividendos percibi- 
dos, que en el caso del EFTC sólo aparecen los correspondientes a socie- 
dades puestas en equivalencia, puesto que los correspondientes al resto 
de sociedades del grupo se compensan; los percibidos por sociedades del 
grupo se identifican con los distribuidos por otras sociedades del grupo. 

Entre los flujos por actividades de financiación aparecerá, por las mis- 
mas razones que acabamos de exponer, únicamente aquellos que corres- 
pondan a los distribuidos entre socios externos. 

Un último aspecto destacable en la configuración del EFTC, se refiere 
al tratamiento de la tesorería correspondiente a sociedades del grupo ex- 
cluidas de la integración global en base al desarrollo de actividades dife- 
rentes a las del resto del grupo. Las razones que justifican exclusiones de 
este tipo en balance y cuenta de resultados consolidados, creemos que no 
son aplicables a la formulación del estado de tesorería, puesto que en él 
no existe el problema de combinar partidas de diferente naturaleza, ya 
que estamos hablando exclusivamente de recursos líquidos disponibles, 
por lo que deberán aparecer como parte de la tesorería del grupo. De 
acuerdo con ello el EFTC mostrará un ajuste adicional mediante el que 
se incorpore la tesorería procedente de empresas con actividades diferen- 
tes, para configurar de esta manera la tesorería final del gmpo. 

Los aspectos comentados relativos a la incidencia que las peculiarida- 
des y operaciones específicas propias de los grupos de sociedades tienen 
en la formulación del estado de flujos de tesorería de tales combinacio- 
nes empresariales, nos permiten apuntar de forma esquemática un for- 
mato de presentación del EFTC, en el que, como se puede apreciar, se 
destacan los epígrafes específicos relativos a las operaciones de la conso- 
lidación. 
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FLUJOS NETOS DE TESORERIA DEL GRUPO 
POR ACTMDADES ORDINARIAS 

Método directo Método indirecto 

+ Cobros de productos y servicios ................... X Resultado consolidado ordinario atribuido 
- Pagos ............................................................ X a la sociedad dominante (") .......................... X 

i Cargos y abonos que no suponen pagos o 
cobros ......................................................... X 

+ Amortización del fondo de comercio de 
consolidación (*) ........................................... X 

- Imputación de las diferencias negativas de 
consolidación (") ........................................... X 

i Resultados de conversión (") ........................ X 
i ~esultados atribuidos a socios externos (") X 
i Resultados de sociedades puestas en equi- 

valencia (*) ................................................ X 
Resultado consolidado ordinario antes de 
cambios en el capital circulante (") ............. X 

I Cambios en el capital circulante .................. X 

(A) Flujos netos de tesorería del grupo por actividades ordinarias & 
FLUJOS NETOS DE TESORERJA DEL GRUPO POR ACTMDADES DE INVERSION 

+ Cobros por ventas y otros ....................................................................................................... X 
- Pagos por adquisición y otros ................................................................................................. X 
+ Dividendos recibidos de sociedades puestas en equivalencia (*) ........................................ X 
I Tesorería neta afectada por adquisiciones y ventas de filiales y empresas multigrupo (in- 

tegración proporcional) (") .................................................................................................... X 

(B) Flujos netos de tesorería del grupo por actividades de inversión rxXF-1 
FLUJOS NETOS DE TESORERIA DEL GRUPO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

+ Aportaciones ............................................................................................................................ X 
- Reintegros ................................................................................................................................ X 
- Dividendos pagados a socios externos (") .............................................................................. X 

(C) Flujos netos de tesorería del grupo por actividades de financiación 

(A) + (B) + (C) = Variación neta de tesorería ............................................................................. X 
i Variación en tesorería por diferencias de cambio ................................... 
+ Tesorería al principio del período ........................................................... X 
= Tesorería al final del periodo ................................................................... X 
+ Tesorería sociedades con actividades diferentes .................................... X 
= Tesorería del grupo .................................................................................. X 

1 (*) Partidas propias de la consolidación. 
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