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RESUMEN 

E L debate sobre las ventajas de las medidas contables basadas en el 
principio del devengo frente a las basadas en el criterio de caja es- 
tá lejos de haber sido superado. A fin de situar las bases del mismo 

creemos conveniente reflexionar en primer lugar sobre los objetivos de la 
información financiera, para después precisar cómo llegar a alcanzarlos. 
Precisamente en este aspecto se centra el trabajo empírico realizado. 

Así pues, el objetivo de este trabajo es analizar la utilidad de distintas 
variables referidas a flujos de fondos (fondo de maniobra, capital circu- 
lante monetario y tesorería) para predecir los futuros flujos de caja de la 

(*) Este trabajo forma parte del proyecto subvencionado por la CICYT: ((Utilidad de 
la información económica frente a la financiera para predecir la evolución futura de la 
empresa» (PB 91-0687). 
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empresa, y por tanto de los inversores. El interés por esta variable radica 
en su importancia para la toma racional de decisiones económicas, ade- 
más de que se trata de un dato fundamental para asegurar la superviven- 
cia de la empresa en el futuro, aspecto que resulta de sumo interéls no só- 
lo para los inversores. 

Nuestras conclusiones son consistentes con las de la mayoría de los 
trabajos empíricos realizados, tanto en Estados Unidos y Reino Unido, 
como en España, y confirman la mayor capacidad predictiva de la varia- 
ble capital circulante de las operaciones, sin que haya sido posible detec- 
tar un efecto diferenciado por sectores. Además ponen de relieve que son 
los datos del penúltimo ejercicio los que poseen mayor poder predictivo. 

PALABRAS CLAVE 

Capacidad predictiva, flujos de caja de las operaciones, capital circu- 
lante de las operaciones, devengo versus caja, cuadro de financiación. 

1. INTRODUCCION 

Dada la importancia que hoy se atribuye a los inversores, resulta fun- 
damental conocer cuáles son los datos que requieren para facilitar el pro- 
ceso de toma de decisiones. Partiendo de la base de que para tomar ra- 
cionalmente decisiones económicas, los inversores necesitan estimar los 
futuros flujos de caja de su inversión, si el sistema de información conta- 
ble debe ser potencialmente útil para estos usuarios, debe producir un ti- 
po de información que les proporcione aquellos datos que necesitan para 
realizar esa predicción. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la impor- 
tancia de la tesorería para asegurar la viabilidad de la empresa, no sólo 
en el largo, sino en el corto plazo. 

Una vez especificaaos los motivos por los que creemos fundamental la 
1 predicción de los futuros flujos de caja de la empresa, nos planteamos 

cuál es la mejor manera de hacerlo y en ello se centra el trabajo empírico 
realizado. Así pues, la variable objetivo, o de interés, que consideramos 
es el futuro flujo de caja derivado de la actividad ordinaria de la empre- 
sa, porque entendemos que sólo si ésta es capaz de generar este tipo de 
recursos financieros es capaz de subsistir en el futuro. En cuanto a las 
variables que deben proporcionar la información sobre dicha variable, 
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planteamos la elección entre varios flujos de fondos, de manera que po- 
damos enjuiciar si la decisión de ciertos organismos, I;zternational Ac- 
counting Standards Committee (IASC), Financia1 Accounting Standards 
Board (FASB) y Accounting Standards Board (ASB), es más o menos acer- 
tada que la del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

El trabajo está estructurado del siguiente modo. En primer lugar, expo- 
nemos el marco teórico que da origen a la discusión sobre la conveniencia 
de estimar los futuros flujos de caja, y nos referimos a las distintas nocio- 
nes de flujos que se han barajado para cubrir la laguna de la contabilidad 
tradicional basada en el principio del devengo. A continuación, hacemos 
una revisión de la literatura contable de carácter empírico que guarda una 
mayor conexión con nuestro trabajo. Seguidamente justificamos el porqué 
de nuestro estudio. Los apartados siguientes se refieren a la investigación 
realizada, en primer lugar describimos la muestra utilizada, después la 
metodología del trabajo, así como las hipótesis y variables empleadas, y 
por último los resultados obtenidos. Finalizamos el trabajo con las conclu- 
siones más relevantes que se derivan del análisis de los resultados. 

MARCO TEORICO DEL TRABAJO 

La decisión sobre recomendar la utilización de una herramienta con- 
table que propicie un tipo de datos u otro, sólo puede concretarse si se 
analiza desde la perspectiva de adónde se quiere llegar con la informa- 
ción financiera. Es por ello que consideramos necesario hacer una breve 
referencia a los objetivos de la misma. 

Ya el informe Trueblood (1973) señaló entre los principales objetivos 
de los estados financieros el dar información útil para inversores a título 
de capital y acreedores para predecir, comparar y evaluar sus potenciales 
flujos de caja, en términos de cantidad, momento e incertidumbre. Con 
tal propósito se recomendaba la elaboración de los estados contables tra- 
dicionales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Notas, con espe- 
cial énfasis en el Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 

Algunos años más tarde, en 1978, el recién creado FASB emitió el pri- 
mer documento del conocido marco conceptual, el SFAC, número 1, so- 
bre los objetivos de la información financiera en empresas lucrativas (1). 

(1) No sólo de los estados financieros, tal cual se contemplaba en el informe True- 
blood, sino también de la información de carácter complementario. 
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De acuerdo con este escenario, el objetivo de la información financiera 
es proporcionar información útil para tomar decisiones en los negocios, 
y se concreta en las decisiones de los que proporcionan los fondos, tanto 
propios como ajenos, es decir, los accionistas y los acreedores. Es:e objc- 
tivo se puede subdividir en tres: 

- Proporcionar información útil para decisiones de inversión y cré- 
dito. 

- Facilitar información útil para evaluar los futuros flujos de caja de 
los inversores (dividendos, intereses.. .). 

- Divulgar información útil sobre los recursos económicos de la em- 
presa, orígenes de tales recursos y cambios habidos. 

La necesidad de estimar los flujos de caja del inversor obliga a estimar 
los de la empresa, y en el SFAC número 1 se señala que, para esta finali- 
dad, la información basada en la hipótesis del devengo es más adecuada 
que la basada en el criterio de caja. Esta afirmación ha desencadenado 
una abundante literatura, sobre todo de carácter empírico, que ha trata- 
do de contrastar su validez, y a la que nos referiremos más adelante. 

Sin embargo, en el PGC (1990), que es la norma contable por excelen- 
cia emitida como prolongación de la propia legislación mercantil espa- 
ñola, se detecta la ausencia de un apartado dedicado a enumerar los ob- 
jetivos de los usuarios de las Cuentas Anuales. No obstante, de la 
descripción que se hace de estos documentos se pueden entrever, aunque 
no concretar, ciertos objetivos: 

((Examinado el contenido pormenorizado del balance, el experto de- 
ducirá que este documento, unido a la información de la memoria y 
con la cuenta de pérdidas y ganancias, reúne aptitud suficiente para 
formular el análisis fundamental, tan importante hoy para la toma de 
decisiones de los agentes económicos.)) 

Puesto que el análisis fundamental consiste en determinar el valor in- 
trínseco de la empresa, con la finalidad de ver en qué medida el mercado 
se acerca o se aleja de dicho valor, serán los datos necesarios para su de- 
terminación los que la información contable debe facilitar, o al menos 
ayudar a estimar. Así pues, a nuestro juicio, la clave descansa en el valor 
intrínseco -también llamado teórico o económico-, sobre cuya deter- 
minación existen diferentes opiniones. 

Una manera de calcularlo es a través de los futuros flujos de caja, de- 
bidamente actualizados, teniendo en cuenta la tasa ajustada al nivel de 
riesgo de la inversión y las características del mercado. Pero también 
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puede interpretarse este valor como el que se deriva del patrimonio de la 
empresa y de sus expectativas de beneficios. Sin embargo, en nuestra 
opinión este valor debe considerarse como un subrogado del anterior, 
por lo que entendemos que la alusión al análisis fundamental sugiere la 
conveniencia de predecir los futuros flujos de caja. 

Además, debe tenerse en cuenta que la esencia última de la actividad 
empresarial consiste en generar liquidez que permita continuar esta acti- 
vidad. Es cierto que a largo plazo los flujos de beneficios y de liquidez se 

1 igualarán, pero para asegurar la supervivencia de la empresa en ese hori- 
zonte hay que subsistir en el corto plazo, y ello requiere contar con sufi- 
ciente tesorería para hacer frente a los pagos por compras de existencias 
y servicios de carácter corriente, además de bienes de equipo para poder 
desarrollar la actividad productiva. En otras palabras, el beneficio se de- 
be materializar en tesorería. Si bien existen otras fuentes de liquidez que 
deben tenerse en cuenta, tampoco debe olvidarse que normalmente takt- 
bién darán lugar a salidas de recursos en un plazo fnás o menos prolon- 
gado. Por todo ello se comprende el interés por predecir los futuros flu- 
jos de caja de las operaciones. 

Por otra parte, tampoco hay que dejar de lado otro aspecto que de al- 
guna manera nos permite constatar la íntima relación entre la contabili- 
dad y la realidad económica: en épocas de dificultades económicas resul- 
ta imprescindible analizar la solvencia empresarial; y no parece que los 
documentos financieros tradicionales proporcionen suficiente informa- 
ción de este tipo. Así pues, a partir de la década de los setenta comenzó a 
cuestionarse la capacidad del clásico análisis de rentabilidad para enjui- 
ciar la actividad empresarial. En tal sentido resulta sumamente ilustrati- 
vo el trabajo de Largay y Stickney (1980) en donde se destaca que a tra- 
vés del análisis de ratios tradicional y el estudio del fondo de maniobra, 
no fue posible detectar la quiebra de W. T. Grant, mientras que si lo reve- 
laba el análisis de los flujos de caja, que obviamente no fue considerado 
a su debido tiempo. 

De lo dicho no debe interpretarse que la preocupación por los flujos 
de caja se despertó en los años setenta, sino que más bien cabe hablar de 
un renacimiento o un nuevo interés por esta realidad financiera. Si hicié- 
ramos un breve repaso sobre cómo ha evolucionado la información con- 
table, comprobaríamos que la preocupación por la tesorería ha sido la 
pieza de la clave hasta prácticamente este siglo, en el que fue sustituida 
por la idea de resultado. 
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Hoy en día, junto con los documentos contables básicos: Balance y 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias es habitual que las empresas elaboren 
un Estado de Origen y Aplicación de Folzdos (EOAF), cuya finalidad es ex- 
plicar los fondos que se han incorporado en la empresa durante el ejer- 
cicio y cómo se han aplicado. Debe tenerse en cuenta qus como conse- 
cuencia de la complejidad de la actividad económica, la aplicacion de los 
principios contables deriva en unas complicadas reglas que desfiguran 
los auténticos movimientos de fondos, a la vez que díficultan la com- 
prensión de los propios estados básicos. 

El EOAF es un documento que pretende proporcionar un tipo de infor- 
mación no contenida en los otros dos estados financieros, pero que se con- 
sidera crucial para comprender la situación financiera de la empresa y eva- 
luar sus perspectivas de futuro. Pero no existe una única manera de 
elaborar este documento, ya que tradicionalmente ha faltado una defini- 
ción previa y concreta sobre el término fondo. Como consecuencia, ha exis- 
tido una abundancia de estados de origen y aplicación de fondos que difie- 
ren entre sí, no sólo en cuanto a presentación, sino en cuanto a contenido. 

El diferente contenido nos lleva a estados que realmente sólo tienen 
en común el nombre, y, por supuesto, el tratarse de información de ca- 
rácter financiero, que pretende cubrir la laguna de la información tradi- 
cional (2). En lo que se refiere a la diferente presentación, cabe señalar 
dos alternativas. La que incluye los flujos derivados de las operaciones 
ordinarias por su valor neto (o agregado), o bien la que refleja separada- 
mente los flujos positivos y los negativos. 

De acuerdo con el SFAC número 5 (1984) del marco conceptual del 
FASB, las empresas deberían elaborar un Estado de Tesorería, si bien en 
aquel momento este tipo de estado no era obligatorio, ya que el APB Opi- 
nión número 19 (1971) permitía una gran flexibilidad en la elaboración 
de este estado. Posteriormente, esta norma fue sustituida por el SFAS nú- 
mero 95 (1987)) estableciendo a partir de 1988 la obligatoriedad de ela- 
borar el Estado de Tesorería. En este documento la idea de tesorevia se 
amplía para considerar también los activos monetarios de gran liquidez, 

(2) Si consideramos que todas las partidas del balance son fondos, podemos elaborar 
un estado que explique las variaciones de todos y cada uno de ellos. Adoptando una posi- 
ción más restrictiva, se puede identificar fondo con fondo de maniobra o capital circulante. 
Si entendemos fondo como fondos invertidos en tesoreria, se analizarán los cobros y los pa- 
gos que han tenido lugar en el ejercicio. También caben soluciones intermedias, por ejem- 
plo, el estado que analiza la variación del capital circulante monetario, o de manera más 
restringida la tesorería y los activos monetarios de gran liquidez. Puede verse GINER, 1991. 
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concretamente las inversiones de vencimiento no superior a tres meses, 
como, por ejemplo, bonos del Tesoro y papel comercial. Así pues, el Esta- 
do de Tesorería explica la variación neta de tesorería, indicando los flujos 
monetarios (cobros y pagos) que han tenido lugar en el ejercicio, debida- 
mente clasificados atendiendo a si se trata de movimientos operativos, de 
inversión o de financiación. 

La regulación contable británica ha sufrido una evolución similar en 
esta materia, pasando de una postura ambigua, representada por el 
SSAP 10 (1 975), a otra concreta materializada en el FRS 1 (1 99 1). En es- 
te documento el ASB adopta una postura análoga a la del FASB. 

También el IASC se muestra actualmente partidario de los flujos de 
caja. Si bien el IAS número 7 (1977) dejaba libertad a las empresas para 
elaborar un estado en el que se explicase la variación del fondo de ma- 
niobra o alternativamente la variación de tesorería, el nuevo IAS núme- 
ro 7 (1992) se decanta por este último tipo de estado de flujos de fondos; 
adoptándose también en este caso una definición de tesorería amplia. 

Sin embargo, el PGC (1990) se ha quedado un tanto rezagado de esta 
corriente pro-caja, ya que en la Memoria se incluye el Cuadro de Finan- 
ciación, que es un EOAF que podríamos calificar de clásico, ya que en él 
la variable fondo se identifica con fondo de maniobra o capital circulante. 
El estado trata de explicar la variación de dicho fondo, que se ha produ- 
cido como consecuencia de los orígenes y las aplicaciones de fondos a 
largo plazo. 

En definitiva, se observa que, junto con la variable flujo tradicional: 
resultado, han surgido, y están adquiriendo cada vez un mayor protago- 
nismo, otras variables, que se calculan a partir de este último valor, pero 
en las que se trata de reducir el impacto del principio del devengo. Si es- 
tas variables tienen o no mayor capacidad pava predecir los futuros flujos 
de caja que el resultado periódico, y cual de todas ellas tiene mayor capaci- 
dad pvedictiva, son todavía cuestiones abiertas. 

En este estado de cosas, no resulta difícil entender que numerosos es- 
tudios se hayan orientado a la investigación sobre las distintas propieda- 
des de las medidas basadas en el criterio del devengo, frente a las estable- 
cidas en términos de tesorería. Así cabe mencionar varias líneas de 
investigación (3), como la centrada en la capacidad predictiva de estas 

(3) Líneas que se encuentran fuertemente ligadas entre sí, como lo prueba que en 
muchos trabajos se abordan simultáneamente varios objetivos, por lo que su ubicación en 
esta exposición no debe considerarse en absoluto definitiva. 

Por otra parte, queremos señalar que deliberadamente hemos optado por no hacer referen- 
cia. a los numerosos trabajos que analizan el contenido informativo del beneficio y las distintas 
variables flujos de fondos en relación con las variables bursátiles (rentabilidad y riesgo). 
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medidas, tanto para la predicción de la quiebra empresarial (Largay y 
Sticltney, 1980; Casey y Bartczak, 1984 y 1985; Gentry et al. 1985), como 
de los futuros flujos de caja (Greenberg, et al., 1986; Bowen, et al., 1986; 
Gaharan, 1988; Arnold, et al., 1991; Percy y Stoltes, 1992; Gabás y Apellá- 
niz, 1994; Apellániz, 1994), o la que analiza si las propiedades estadísti- 
cas de los dos tipos de información, según el criterio de caja y el del de- 
vengo, son o no las mismas (Gombola y Ketz, 1983; Drtina y Lar-gay, 
1985; Pina, 1992). 

Según se deriva de los resultados, y a pesar de que no todos ellos son 
coincidentes, sí se puede afirmar que las propiedades de las medidas ba- 
sadas en el criterio de caja y en el principio del devengo son difcivntes. 
Aunque no cabe hablar de superioridad de unas sobre otras, parece que 
las medidas basadas en el criterio del devengo poseen mayor poder pre- 
dictivo de los futuros Slujos de caja. 

3. REVISION DE LA LITERATURA 

A continuación, nos centramos en las investigaciones que analizan la 
preferencia por un tipo de variable u otra para predecir los futuros flujos 
de tesorería. 

Bowen, et al. (1986) consideran una muestra de 324 empresas en un 
período de diez años, 197 1-1 98 1, pero los del primer año se utilizan para 
calcular los flujos de caja de 1972. Su propósito es detectar qué medida 
de flujos de fondos predice mejor los futuros flujos de caja en un hori- 
zonte temporal de uno y dos años. Las variables consideradas como pre- 
dictores son: 1) resultado ordinario, 2) resultado ordinario ajustado por 
las amortizaciones, 3) .autofinanciación operativa o capital circulante de 
las operaciones o de la explotación, 4) flujos de caja operativos, 5) flujos 
de caja operativos y de inversión, y, por último, 6) flujos de caja totales 
(incluidos los de financiación). A tal efecto construyen diversos modelos 
predictivos de la forma siguiente: 

donde: 

Yi,t+i es la predicción para el flujo de caja de la empresa i en el pe- 
ríodo t+ 1 

Xi,t es el valor de la variable exógena para la empresa i en el perío- 
do t 
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Este modelo en el caso particular de que la variable de predicción sea 
la misma que la predecida es un modelo randonz wallc. 

Analizando las predicciones se concluye, aunque no de forma definiti- 
va, que las variables basadas en el criterio de devengo, resultado ordina- 
rio ajustado por amortizaciones y autofinanciación operativa, son mejo- 
res predictores que las demás. 

Greenberg, et al. (1986) comparan la capacidad predictiva del flujo de 
caja de las operaciones con la del resultado de la actividad ordinaria para 
predecir los futuros flujos de caja de las operaciones. La muestra utíliza- 
da incluye 157 empresas industriales durante el período 1963-1982, por 
tanto el análisis se refiere a los años 1964 a 1982. La capacidad predicti- 
va se mide a través del coeficiente de determinación de las regresiones li- 
neales construidas para cada una de las variables explicativas. Además, 
cada una de estas regresiones se calcula separadamente para distintos re- 
tardos (de uno a cinco), y para todos ellos la capacidad predictiva del re- 
sultado es mayor que la del flujo de caja. También se realiza el análisis 
considerando varios retardos en el mismo modelo, en un caso datos de 
los dos años anteriores, y en otro de los tres años previos, los resultados 
obtenidos son análogos a los logrados con el anterior test. 

Gaharan (1988) analiza una muestra de 454 empresas, durante el pe- 
ríodo 1976-1985. A través del coeficiente de determinación de varios mo- 
delos de regresión se mide la capacidad para predecir los futuros flujos 
de caja de las operaciones de tres variables flujos: capital circulante de 
las operaciones, capital circulante monetario derivado de las operaciones 
y flujos de caja de las operaciones, considerando tan sólo un período de 
retardo. En una primera fase se consideran todas las empresas, y se pre- 
tende ver cuál de las tres variables posee mayor capacidad predictiva. En 
la segunda fase se analiza si los resultados varían por sectores, y, por últi- 
mo, si determinadas características de las empresas (como el nivel de 
cuentas a cobrar, de existencias ...) condicionan el poder predictivo. Los 
resultados revelan que la variable más próxima al beneficio es la que po- 
see más capacidad predictiva, observándose un efecto industria puesto 
que el poder predictivo de cada variable difiere entre sectores. La tercera 
parte de su trabajo no tiene resultados concluyentes. , 

Arnold, et al. (1991) replican el trabajo de Bowen, et al., con una 
muestra de 171 empresas cotizadas en la bolsa de Londres, para el perío- 
do 1965-1984. Entre sus resultados destacamos que ,el capital circulante 
de las operaciones muestra ser mejor predictor del flujo de caja de las 
operaciones que el propio flujo de caja, para un horizonte de uno y dos 
años. Sin embargo, para la predicción de los flujos de caja que incluyen 
inversiones son mejores el resultado antes de intereses e impuestos y la 
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propia variable retardada que el capital circulante de las operaciones. En 
definitiva, concluyen que no se sustenta la suposición de que el beneficio 
sea mejor predictor que los flujos de caja en cualquier caso. 

Siguiendo el mismo planteamiento, Percy y Stokes ( 1992) analizan 
una muestra de 107 empresas australianas durante el período 1974-1985. 
Las cuatro variables consideradas son: beneficio, beneficio más amorti- 
zaciones, capital circulante de las operaciones y flujo de tesorería de las 
operaciones. Los resultados muestran que los errores de predicción, en 
términos porcentuales y para un horizonte de uno y dos años, son meno- 
res con el beneficio más amortizaciones y el capital circulante de las ope- 
raciones, que con el beneficio, y son mayores con el flujo de tesorería de 
las operaciones que con aquél. Sin embargo, al segmentar la muestra por 
sectores los resultados no se mantienen, lo cual puede ser debido al redu- 
cido tamaño de las submuestras (en algún caso seis empresas). 

En cuanto a los trabajos realizados en este país, Gabás y Apellániz 
(1994) contrastan si las modificaciones derivadas de la aplicación del 
principio del devengo añaden poder explicativo a la información históri- 
ca sobre flujos de tesorería. Con tal propósito construyen a partir del re- 
sultado procedente de las operaciones ordinarias (antes de impuestos) 
dos variables flujo: capital circulante procedente de operaciones ordina- 
rias y flujos de caja de estas operaciones, y verifican si los ajustes de cor- 
to y largo plazo tienen poder explicativo. La muestra utilizada es de 33 
empresas industriales y los datos manejados corresponden al período 
198 1-1 990. Mediante la técnica de panel construyen varias ecuaciones, y 
a través del coeficiente de determinación concluyen que son los ajustes a 
corto plazo los que tienen mayor contenido informativo, y que la variable 
que mejor explica los futuros flujos de caja es el capital circulante proce- 
dente de las operaciones. 

También utilizando la técnica de panel, Apellániz (1994) evalúa la ca- 
pacidad predictiva de las siguientes variables: resultado ordinario, resul- 
tado ordinario ajustado por las amortizaciones, capital circulante de las 
operaciones, capital circulante monetario de las operaciones y dos varia- 
bles flujos de caja, la de las operaciones y otra determinada como en la 
base de datos americana COMPUSTAT. Al igual que en el trabajo de Bo- 
wen, et al., se analiza la capacidad predictiva de los futuros flujos de caja 
para un horizonte temporal de uno y dos años. Los datos utilizados co- 
rresponden a una muestra de 60 empresas y son del período 1982-1990. 
Los resultados son consistentes con los de todos los trabajos antes men- 
cionados, y confirman que las variables tradicionales de caslz flow, es de- 
cir, capital circulante y capital circulante monetario, son las que mejor 
predicen los futuros flujos de caja. Por ello concluye la autora que no se 
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sustenta la idea de cambiar el Cuadro de Financiación por el Estado de 
Tesorería en España. 

4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Es nuestra intención añadir nuevos resultados al debate sobre las ven- 
tajas de las medidas basadas en el criterio de caja y las basadas en el de- 
vengo. Resultados que son particularmente interesantes, puesto que se 
qbtienen de la información proporcionada por las empresas españolas. 
Debe tenerse en cuenta que dadas las dificultades para obtener datos que 
permitan la realización de este tipo de investigación empírica, este deba- 
te no ha tenido demasiida relevancia en este país, si bien existen nota- 
bles y recientes excepciones. 

De entre las distintas variables consideradas en los trabajos previos 
para predecir los futuros flujos de caja, queremos destacar una variable 
bastante ligada a las de rentabilidad: el fondo de maniobra o capital circu- 
lante derivado de las operaciones (CCOO), es decir, la autofinanciación 
operativa o, en términos del PGC, los recursos generados por las opera- 
ciones. Pero además queremos considerar otras variables flujo más pró- 
ximas a los propios flujos de caja, tales como: el capital circulante mone- 
tario de las operaciones ( C C M O ) ,  y el flujo neto de tesorería de las 
operaciones (FTO), incluidas las variaciones en inversiones financieras a 
corto plazo. 

Conviene precisar que la determinación de los flujos de caja por un 
procedimiento indirecto, tal y como se hace en la mayoría de trabajos 
realizados, puede plantear algunas dificultades. Entre las áreas proble- 
máticas que introducen ambigüedades en la estimación pueden destacar- 
se: la propia definición de operaciones, la diversidad en la divulgación de 
la información, las reclasificaciones entre largo y corto plazo, y el impac- 
to de los cambios en la entidad contable. Sin embargo, el resultado del 
trabajo de Board, et al. (1993) demuestra que la relación entre la infor- 
mación sobre flujos de tesorería derivada de los estados tradicionales 
(calculados por el método indirecto) y la publicada por las empresas bri- 
tánicas a raíz del FRS número 1 (ASB, 1991) (flujos directos de tesorería) 
es muy elevada. Por tanto, se puede aceptar como subrogado del auténti- 
co flujo de caja, el obtenido ajustando el resultado, sin que ello conduzca 
a errores en los resultados de los trabajos. 
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Además de insistir en el debate sobre la capacidad predictiva de los 
datos basados en el criterio del devengo, y los obtenidos de acuerdo con 
un criterio de ca,ja, con esta investigación pretendemos sustentar la con- 
veniencia de elaborar un tipo u otro de estado de f l ~ ~ j o s  de rondos. Si 
bien, como hemos puesto de relieve en líneas anteriores, son los estados 
de fl~!jos de tesorería los que han ganado adeptos en los últimos años, no 
parece que la investigación empírica justifique esta nueva orientación. 
Por el contrario, y a pesar de las diferencias metodológicas que presen- 
tan los trabajos realizados, la evidencia sugiere que el capital circulante 
derivado de las operaciones, es mejor predictor de los fiituros flujos de 
ca.ja que los propios f1u.jo.s de caja de las operaciones. 

Sin embargo, los resultados de Gaharan (1988) indican que existe un 
efecto sectorial que influye en la capacidad predictiva de cada una de las 
variables, por lo que a su juicio no debería imponerse un mismo tipo de 
estado de fondos a todas las empresas. 

Así pues, la primera cuestión que se plantea en este trabajo es la si- 
guiente: Entre las siguientes medidas de flujos de fondos operativos: de ca- 
ja, de capital circulante monetario y de capital circulante, ¿cuál es el mejor 
predictor de los futuros flujos de caja? 

No obstante, con carácter previo se requiere precisar: ¿Qué número de 
retardos posee mayor poder explicativo? Así pues, a diferencia de los traba- 
jos a los que nos hemos referido, en éste se plantea determinar empírica- 
mente cuál es el horizonte temporal más apropiado para realizar el análi- 
sis. Ello supone eliminar la subjetividad inherente en la fijación a priori 
de los datos a utilizar, por lo que consideramos que se trata de una mejora 
considerable en el trabajo y en los resultados que de él se obtengan. 

También indagamos si existen diferencias entre empresas, ya sean sec- 
toriales o debidas al tamaño, que influyen en la capacidad predictiva de 
las variables consideradas. 

Todo ello nos dará argumentos para valorar la postura del ICAC frente 
a la de otros organismos reguladores de la contabilidad, y así responder 
a la pregunta: ¿Ha sido acertada la decisión del ICAC de requerir la reali- 
zbción del Cuadro de Financiación? 
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! 5. SELECCION DE LA MUESTRA 

1 La base de datos nos fue proporcionada por la Universidad de Zarago- 
za, está integrada por un total de 74 empresas no financieras que cotizan 
en la Bolsa de Madrid, y corresponde al período 1976-1990. No obstante, 
hubo que depurar esta base a fin de eliminar algunas empresas para las 
que faltaban datos intermedios, y aquéllas que se vieron envueltas en 
procesos de fusión o cambios de esta índole. 

Para determinar el número de retardos a considerar y la capacidad ex- 
plicativa de cada variable para cada empresa, se utilizaron inicialmente 
todos los datos disponibles referidos a 65 empresas. Sin embargo, al 
plantearnos la realización del análisis de panel, dado que no se disponía 
de datos de todos los años para todas las empresas, hubo que decidir en- 
tre reducir el número de empresas o de años. En aras de mejorar la cali- 
dad de los resultados del trabajo preferimos trabajar con la serie tempo- 
ral más larga, en total 14 datos, por lo que la muestra de empresas se 
redujo a 48. Debe tenerse en cuenta que los datos de 1976 fueron utiliza- 
dos para construir las variables endógenas de 1977, por lo que el análisis 
de panel se refiere al período 1977-1990 . 

6. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

Con el propósito de analizar qué variable es más apropiada para pre- 
decir los futuros flujos de caja derivados de las operaciones, y de contras- 
tar si hay diferencias sectoriales, se han utilizado tres variables explicati- 
vas (fondo de maniobra o capital circulante de las operaciones: CCOO, 
capital circulante monetario de las operaciones: CCMOO y tesorería de 
las operaciones: FTO). Estas se determinan tomando como punto de par- 
tida el beneficio contable, y difieren entre sí sólo en los ajustes relaciona- 
dos con las cuentas circulantes. 

Debe tenerse en cuenta que dada la escasez de información sobre par- 
tidas que por no afectar al circulante deberían ser ajustadas, únicamente 
se ha corregido el resultado por las dotaciones a la amortización y a las 
provisiones de activo fijo. Por tanto: 

CCOO, = Rdo ordinario, + Dotación amortizaciones, + Dotación 
provisiones fijo, 
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CCMOO,, = CCOO,, + Slocks,, , - Stocks,, 
FTO,, = CCMOO,, + (Clientesi,, + Cobros diferidos,,,,) - (Clientes,, + 

CO~I-os diferidos,,) - (Proveedores,, , + Pagos diferidos,,.,) + 
(Proveedores,, + Pagos diferidos,,) 

La variable dependiente es en cualquier caso el flujo de ca.ja derivado 
de las operaciones (FTO), siendo las explicativas variables flujo de fon- 
dos retardadas, en uno o más periodos. 

El análisis metodológico que proponemos en este trabajo parte del su- 
puesto del no conocimiento a pviori de la estructura de predicción para la 
variable flujos de caja (variable objetivo). Esto nos obliga a realizar un 
análisis previo que pueda precisar con una mayor exactitud, cuál tiene 
que ser la forma funcional apropiada para una correcta política de pre- 
dicción de la variable objetivo. 

La amplitud de la información disponible nos ha posibilitado realizar 
un análisis exhaustivo sobre las posibles relaciones de las variables, y su 
esquema predictivo. 

El planteamiento llevado a cabo consta de tres Fases sucesivas y com- 
plementarias. Se parte de un análisis descriptivo donde se aproximan las 
posibles relaciones entre las variables utilizadas, tanto en el mismo mo- 
mento del tiempo, como retardadas en él. Para ello se realiza un estudio 
de los coeficientes de correlación entre sucesivos retardos de éstas. Esto 
nos ha permitido aproximarnos a un posible esquema de relación diná- 
mica entre las variables. 

Posteriormente, mediante la utilización de un test de causalidad de 
Granger, se ha intentado determinar el tipo de causalidad existente entre 
las variables escogidas. La información en panel de datos (combinación 
de datos de series temporales con datos de corte trasversal) nos propor- 
ciona, en una tercera etapa, un gran instrumento para la determinación 
de nuestro objetivo. 

Las ventajas que proporciona la utilización de panel de datos en este 
tipo de modelos podemos concretarlas de la siguiente forma: 

- Aumento considerable del número de datos, lo que proporciona un 
grado de libertad superior, a la hora de determinar las predic- 
ciones. 

- Posibilidad de controlar la heterogeneidad inobservable existente 
entre las empresas, al poder seguirlas a lo largo del tiempo. 

- Permite modelizar un proceso dinámico, lo cual es la base de nues- 
tro trabajo. 
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- Posibilidad de modelizar procesos de ajuste, lo que nos permite 
perfilar los mecanismos de adaptación entre las variables. 

El modelo de panel de datos que se utiliza en este trabajo parte de su 
doble concepción en versión estática y en versión dinámica. Entendiendo 
por dinámica cuando la variable flujo de tesorería (variable endógena) 
aparece desfasada uno o dos períodos. 

La especificación del modelo,' en su versión estática, presenta la si- 
guiente forma (4): 

y, = O + qi + h, + KT, + u,, 

Donde: 

Y., es la variable endógena (Flujos de caja); 
X, son las variables que utilizamos para predecir a la variable endó- 

gena y que están formadas por los desfases de las variables exóge- 
nas, CCOO y CCMOO; 

R' es un vector de parámetros; 
qi representa el efecto individual; 
h, es el efecto de tipo temporal; 
u ,  es la perturbación aleatoria, normal e independientemente distri- 

buida. 

Este modelo admite en el marco de la estimación de los modelos de 
panel, dos especificaciones alternativas: 

- Efectos fijos, si admitimos la existencia de algún tipo de diferencia 
entre las empresas (individuos), lo que se puede captar en el térmi- 
no constante. En ese caso los valores del parámetro h deben de ser 
estimados individualmente; para ello hacemos que la variable flujo 
de caja dependa de las variables exógenas, las cuales difieren entre 
los individuos, pero son constantes a través del tiempo. El supuesto 
de efectos fijos implica, en cierta medida, que existe una relación 
entre los efectos y las variables explicativas. 

- Efectos abatorios, cuando se parte del supuesto que h es una varia- 
ble aleatoria. Esto implica que las empresas pueden ser tomadas 
como una muestra aleatoria y que los efectos individuales están in- 
dependientemente distribuidos de las variables exógenas. Se asu- 
me, también, que los efectos individuales se distribuyen indepen- 

(4) Puede verse GREENE (1990). 
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dientemente de la perturbación aleatoria del modelo, integrándose 
dentro del término de perturbación de la siguiente forma: 

con: E(q,,) = O 
E(7,) = o,,* 
E (q,q,) = O para i#i 
E (r l ,~ , , )  = 0 

La utilización del panel dinámico se justifica por la inclusión de des- 
fases en el tiempo de la propia variable, el flujo de caja, lo que supone 
una n~ejooi importante con respecto a otros trabajos en los que para este 
fin se utiliza el panel estático (Apellániz, 1994). 

La incorporación de este esquema dinámico en el modelo de panel 
implica que la estimación del modelo tiene que someterse a unas pautas 
econométricas, debido, fundamentalmente, al sesgo de estimación que 
supone la inclusión de retardos de las endógenas en la forma funcional. 

La especificación dinámica del modelo sería (5): 

x r = y Y  ;,., + ~ + q ~ + h , + R ' ~ , + u ,  

donde: E(u,,) = O, y E(uiluis)= o,,* si i = j y t = S y O en otro caso. 

A través del análisis de causalidad y de correlación de las variables se 
han podido captar las relaciones implícitas entre la variable objetivo y las 
predeterminadas (CCOO,,, CCMOO,,, FTO,,), para cada una de las 65 em- 
presas. En la tabla 1 se indica el número casos favorables en la predic- 
ción de la variable objetivo con cada una de las variables predetermina- 
das y con su número de desfases. 

1 (5) Puede verse Hsiro (1986). 
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TABLA 1 

RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSALIDAD Y CORRELACIONES 

El análisis de este cuadro nos permite aproximar el esquema de cau- 
salidad más repetido. Es el correspondiente a la utilización de la variable 
CCOO. En el 47 por 100 de los casos esta variable ha presentado un es- ' 

quema causal con la variable flujos de caja, fundamentalmente con dos 
retardos de desfase (el 55% de los casos). 

La propia variable endógena desfasada (flujos de caja) es la que, en se- 
gundo lugar, proporciona mejores resultados (39%), básicamente con 
uno o dos desfases. 

El efecto temporal no se prolonga más de dos retardos, ya que de las 
38 empresas que presentan algún posible esquema de causalidad, 34 de 
ellas (89%) se comportan con desfases no superiores a dos. Siendo el se- 
gundo retardo el que presenta una mayor incidencia. Este resultado su- 
giere que los recursos generados en un ejercicio se transforman en liqui- 
dez, no sólo en el ejercicio inmediatamente siguiente, sino en el posterior. 

Esto nos determina el marco de referencia de cara al planteamiento 
del modelo en la etapa posterior de panel de datos, en el que propondre- 
mos exclusivamente dos retardos en las variables, basándonos precisa- 
mente en estos resultados. Esta es una de las diferencias entre este traba- 
jo y otros similares donde no hay una justificación explícita de la 
especificación del modelo. 

Respecto a las posibles similitudes o divergencias que pudiesen ocu- 
rrir en la muestra por la existencia de distintos sectores diferenciados, 
podemos constatar que no existe ninguna homogeneidad sectorial. Se ha 
encontrado una pequeña similitud entre las empresas del sector metal- 
mecánico, que presentan una cierta relación con la variable CCOO, pero 
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esta regularidad no ha podido encontrarse para otros sectores; ni tan si- 
quiera para algunos tan diferenciados como el eléctrico. 

Resaltamos también el elevado porcentaje, 41,5 por 100, de empresas 
que no tienen un comportamiento causal entre las variables estudiadas 
para ningún retardo. Esto nos indica que el flujo de caja tiene un com- 
portamiento ruido blanco para ese conjunto de empresas, sin ser por tan- 
to fácil su posible modelización. 

Posteriormente, al análisis de causalidad hemos realizado el trabajo 
de especificación del modelo predictivo con los datos provenientes del 
panel de empresas. 

En primer lugar, se ha realizado una estimación por mínimos cuadra- 
dos ordinarios (m.c.o.), tratando la información como un «pooling» de 
datos, con el fin de establecer una primera aproximación entre las varia- 
bles, para perfilar sus signos y posibles relaciones. Los resultados expre- 
sados en la tabla adjunta (tabla 2) dan una primera aproximación a lo 
que veníamos observando en la etapa anterior. Aquí se aprecia la mejor 
disponibilidad de la variable CCOO para explicar los flujos de caja. Cen- 
tramos esta conclusión de acuerdo con los resultados obtenidos en la es- 
timación y que exponemos a continuación. 

TABLA 2 

RESULTADOS DE LA ESTIMACION POR M.C.O. 

constante 95685 44729 4567 1 
(10,551 (524) (4,491 

FTO,, 0,162 
(0,43) 

FTO,., 0,405 
(10,281 

ccoo,., -0,073 
(-0,421 

ccoo , .2  1,191 
(5,91) 

CCMOO,, 0,409 
(4,49) 

CCMOO,., 0,527 
(5,391 

R2 0,53 0,67 0,65 

AIC 0,60 0,43 0,44 
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Dado que la variable endógena (flujos de caja) es la misma en todos 
los modelos, la utilización de los estadísticos referenciados, el coeficiente 
de determinación corregido por los grados de libertad y el valor AIC de 
Akaike, es suficiente para decidir entre los modelos alternativos. Como 
ya hemos comentado, nos inclinamos, nuevamente, hacia la variable 
CCOO, como mejor predictor. 

El planteamiento del modelo bajo la estimación del panel, nos propor- 
ciona unos resultados parecidos a los expuestos anteriormente. En la ta- 
bla 3 apreciamos los resultados del modelo desde la óptica de los efectos 
fijos y aleatorios. 

TABLA 3 

RESULTADOS DE LA ESTIMACION DEL MODELO DE PANEL DE DATOS 

constante 

ccoo,, 

ccoo,, 

CCMOO,, 

CCMOO,, 

R2 

AIC 

HAUSMAN 
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El estadístico de Hausman con valores 16,5 y 18,20 se distribuye asin- 
tóticamente como una chi al cuadrado de dos grados de libertad, para los 
retardos de las variables CCOO y CCMOO, respectivamente, y nos hace 
rechazar la hipótesis de efectos aleatorios, en favor de los efectos fijos. 
Esto indica que existe una relación entre las variables explicativas y los 
efectos individuales, y por tanto, las diferencias entre las empresas podrí- 
an ser consideradas como cambios paramétricos de la función de regre- 
sión. 

En todo caso, observamos que el modelo representado con los desfa- 
ses de la variable CCOO proporciona mejores resultados en conjunto, 
que el de la variable CCMOO; ya que ofrece mayores valores del coefi- 
ciente de determinación y menores del índice AIC. 

Con el fin de obtener alguna ventaja predictiva se ha planteado una 
nueva especificación del modelo introduciendo, conjuntamente, todas las 
variables utilizadas en la etapa anterior. 

El resultado se expone en la tabla 4, aunque no presenta ninguna ven- 
taja adicional a la que ofrecía la variable CCOO por sí sola. 

También en ese cuadro se representan los resultados de introducir los 
efectos diferenciadores de los distintos sectores que forman parte de la 
información disponible. Se han introducido, para ello, unas variables fic- 
ticias que recogen las diferencias sectoriales de la muestra, reagrupando 
a tal efecto las empresas en torno a los siguientes sectores: Alimentación, 
Comunicación, Construcción, Eléctrico, Metalmecánico, Petroquímico y 
Varios. No pudiéndose apreciar ningún comportamiento propio o carac- 
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TABLA 4 

RESULTADOS DE LA ES,TIMACION DEL MODELO 
. CON DIFERENCIAS SECTORIALES 

constante 369,71 650,32 
(0,431 (0,311 

ccoo,., -0,083 -0,475 
(-0,361 (-2,061 

ccoo,, 0,985 1,124 
(4,061 (4,691 

CCMOO,, 0,305 0,358 
(2,071 (2,47) 

CCMOO,, -0,023 0,027 
(-0,15) (0,191 

ALIMEN. -225,37 
(-0,511 

COMUN. 45899 
(5,281 

ELECT. 793,79 
(0,301 

METAL 640,64 
(0,241 

PETRO 490,67 
(0,184) 

VARIOS -1 137,6 
( - 0 3 )  

R2 0,65 0,66 

AIC 0,45 0,44 

Realizado el análisis introduciendo como variable adicional el tama- 
ño, tampoco se observa un comportamiento diferenciado de los distintos 
grupos de empresas. Es cierto que el pequeño número de empresas que 
forma parte de algunas de estas clasificaciones, ya sea por sector o por 
tamaño, hace que resulte muy difícil obtener resultados satisfactorios, 
con lo que podemos concluir de acuerdo con los resultados indicados, 
que la introducción de esas variables no supone ningún tipo de ventaja 
adicional sobre el modelo, como ya habíamos apreciado anteriormente. 

La estimación del panel dinámico se realizó a través del método de 
Arellano y Bond (1989), con el fin de evitar el sesgo de estimación de los 
estimadores intra-grupos, y el de diferencias originado por la introduc- 
ción de los desfases de la endógena como variables explicativas. Los re- 
sultados se exponen en la tabla 5. 
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TABLA 5 

RESULTADOS DE LA ESTIMACION DEL MODELO DE PANEL DINAMICO 

variables 
FTO,., -0,09 1 

(02,OS) 
FTO,, -0,033 

(-4,96) 

AIC 0,83 

El panel dinámico presenta para los coeficientes signos cambiados a 
los que presentaba la estimación por m.c.0. Basándonos en el estadístico 
AIC de Akaike, podemos nuevamente confirmar que la variable capital 
circulante de las operaciones posee un mayor poder predictivo. 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con el FASB el objetivo prioritario de los estados financie- 
ros es dar información útil para inversores a título de capital, y acree- 
dores, para predecir, comparar y evaluar sus potenciales flujos de caja. 
Aunque nuestro PGC no lo explicita, puede entenderse de la propia intro- 
ducción de ese texto que el objetivo de las cuentas anuales es facilitar el 
análisis fundamental, lo que supone determinar el valor de la empresa, y, 
a nuestro juicio, también este cálculo requiere estimar los futuros flujos 
de caja. 

Por otra parte, la propia dinámica empresarial orientada a la obten- 
ción de beneficios, no puede dejar de lado la preocupación por prever los 
flujos de caja, y en particular los derivados de las operaciones, a fin de 
asegurar la supervivencia de la propia entidad. Esta preocupación se vive 
con mayor intensidad en períodos en los que a raíz del empeoramiento 
en la situación económica hay mayor riesgo de incurrir en dificultades fi- 
nancieras. 

Por todo lo dicho se comprende el interés por predecir los futuros flu- 
jos de caja, y, por tanto, por concretar los datos que pueden facilitar la 
predicción. Aspecto sobre el que se ha centrado la investigación empírica 
realizada, con el propósito de dar respuesta a tres cuestiones fundamen- 
tales: 
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a) ¿Qué número de retardos en la información posee mayor poder 
explicativo? 

b) ¿Cuál de las tres variables de flujos de fondos (capital circulante 
de las operaciones, capital circulante monetario de las operaciones 
y flujos de tesorería de las operaciones) es mejor predictor de los 
futuros flujos de caja operativos? 

c) ¿Ha sido acertada la postura del ICAC de requerir a la empresas la ~ elaboración del Cuadro de Financiación? 

Si bien al exponer los resultados del trabajo empírico realizado se han 
comentado las principales conclusiones que de ellos se derivan, vamos a 
resumirlas, a continuación, tratando de responder las preguntas formu- 
ladas. 

Los resultados del análisis de correlación y causalidad, realizados a 
nivel individual, nos han posibilitado aproximarnos al esquema de cau- 
salidad más frecuente de la variable flujos de tesorería operativa, que ha 
resultado ser el correspondiente a la variable capital circulante de las 
operaciones. No obstante, debe tenerse en cuenta que en muchos casos el 
flujo de tesorería se comporta a modo de ruido blanco, por lo que es difí- 
cil de modelizar. 

Además, este análisis nos ha permitido concretar que si se consideran 
dos retardos se alcanza un mayor poder predictivo en la mayoría de ca- 
sos, siendo el segundo retardo el que tiene una mayor influencia. Este re- 
sultado sugiere que los recursos generados se transforman normalmente 
en disponible al cabo de uno o dos períodos. 

En total coherencia con lo anterior, a través del panel de datos hemos 
podido comprobar el mayor poder predictivo de la variable capital circu- 
lante operativo frente a la variable capital circulante monetario de las 
operaciones. Sin que exista una mejor predicción por incorporar en el 
modelo las dos variables de capital circulante, n i  tampoco datos sobre el 
sector o el tamaño de la empresa, si bien esto último podría ser debido al 
reducido número de empresas que formaron los grupos. 

Por otra parte, la superioridad del modelo de efectos fijos sugiere tan 
sólo que los efectos individuales están correlacionados con las propias 
variables que actúan como explicativas. Debe tenerse en cuenta que el 
hecho de que el modelo presente efectos fijos o aleatorios no es una cua- 
lidad intrínseca de la especificación del mismo. 

En cuanto al panel dinámico que incorpora la variable flujo de tesore- 
ría como predictora de ella misma, apreciamos un proceso de ajuste ne- 
gativo de las variables, no sólo para el primer período sino también para 
el segundo. 
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Estas conclusiones son consistentes con la práctica totalidad de los 
trabajos empíricos analizados, y confirnian la mayor capacidad predicti- 
va de la variable capital circulante de las operaciones, que es la que en 
aplicación del principio del devengo sufre más ajustes como consecuen- 
cia del cálculo del resultado. Por lo que suponen una reafirmación del 
criterio del devengo frente al criterio de caja. 

Para finalizar nos referimos a la decisión del ICAC de incluir el Cua- 
dro de Financiación en lugar del Estado de Tesorería en la Memoria. A 
la vista de los resultados del test de capacidad predictiva, parece que ha 
sido una decisión acertada. Puesto que no hemos detectado que haya 
un efecto industria, podemos afirmar que el Cuadro de Financiación es 
el documento que proporciona la variable de mayor interés para la ge- 
neralidad de empresas, lo cual no descarta la posible utilidad de otras 
medidas de flujos de fondos conjuntamente con ésta u otros datos con- 
tables. 
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