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T HE purpose of this study is to carry out basic research that can be 
used to lay the foundations for the development of the cash manage- 
ment models. With this in mind, we tried to obtain empirical eviden- 

ce from a sample of firrns on the assumptions of the normality and inde- 
pendence of cash flows, and also to contrat of the day-of-the-week and 
day-of-the-month effects of the cash flows. Later, we propose a new ap- 
proach to their processing, focusing on the consequences that the evidence 
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obtained has on the development of cash management models and on the 
forecast of cash flows. Lastly, the conclusions of the study are explained. 
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RESUMEN 

En este trabajo pretendemos realizar una investigación básica, que sirva 
para fundamentar el desarrollo de los modelos de gestión de tesorería. Para 
ello se intenta obtener evidencia empírica a partir de una muestra de em- 
presas, sobre las hipótesis de normalidad e independencia de los flujos de 
caja, además de contrastar los efectos día de la semana y día del mes de los 
flujos de caja. Posteriormente, proponemos un nuevo enfoque en el trata- 
miento de los flujos de caja, centrándonos en las consecuencias que este es- 
tudio tiene para el desarrollo de los modelos de gestión y para la previsión 
de los flujos de caja. Por último, exponemos las conclusiones del estudio. 

PALABRAS CLAVE 

Flujos de caja, gestión de tesorería. 

1. INTRODUCCION 

En numerosas ocasiones en los modelos que han contribuido al desa- 
rrollo de la Economía Financiera se han mantenido hipótesis sobre las 
cuales no se ha obtenido ninguna evidencia empírica, por ello considera- 
mos interesante realizar investigaciones básicas para conocer ciertas ca- 
racterísticas o propiedades sobre las que-se desarrollaran futuros mode- 
los. En este sentido, centrándonos en el campo de la gestión financiera 
del circulante, Gentry [1988, p. 501 considera la información de los flujos 
diarios de caja como la piedra angular para profundizar en la compren- 
sión de la gestión financiera a corto plazo. Además, se ha identificado las 
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siguientes tres características para los flujos de caja: distribución en el 
tiempo, cantidad e incertidumbre [Staubus, 1989, p. 1641. 

En este orden de ideas, vamos a centrar nuestro artículo en el estudio 
de las características de los flujos de caja en el marco teórico de los mo- 
delos de gestión de tesorería, para éstos la variable flujos de caja consti- 
tuye el ilzputs principal, que sirve incluso para diferenciar unos modelos 
de otros. Por ello, su organización es como sigue: tras esta introducción, 
hemos reflejado el marco teórico y una breve descripción de los resulta- 
dos obtenidos por los trabajos previos; a continuación, describimos la 
metodología y muestra utilizada. El paso siguiente es la contrastación 
empírica de las distintas hipótesis que se pueden plantear sobre los flujos 
de caja, para extraer las consecuencias que la evidencia obtenida tendrá 
en su tratamiento, finalizando con las conclusiones obtenidas. 

2. MARCO TEORICO Y TRABAJOS PREVIOS 

El primer modelo de gestión de tesorería fue desarrollado por Baurnol 
[1952] partiendo de la hipótesis de flujos de caja conocidos en condiciones 
de certeza. Aunque esta hipótesis ha sido mantenida en trabajos posterio- 
res (1) que mejoran la aportación de Baumol, Miller y Orr [1966], en su 
trabajo seminal, introducen la hipótesis de flujos de caja completamente 
estocásticos, centrándose el estudio en condiciones de riesgo, suponiéndo- 
se conocida la función de distribución de flujos de caja. Sin embargo, Sto- 
ne [1972] critica que los flujos de caja puedan conocerse en condiciones de 
certeza y que puedan ser totalmente estocásticos, por ello mantiene la hi- 
pótesis de que los flujos de caja no son independientes y sobre ellos se pue- 
den realizar previsiones. Posteriormente, se han sucedido trabajos que ne- 
cesitan la hipótesis de existencia de una distribución de probabilidad, 
destacando los realizados por Frenkel y Jovanovic [1980], Romero y Cañas 
[1983], Clark y Speaker [1986], Bagamery [1987], Blanco [1990] y Greene 
[1992], mientras que únicamente (2) en Pindado [1994] se relaja la citada 
hipótesis en el desarrollo del modelo de gestión de tesorería. 

Por consiguiente, se hace necesaria la obtención de evidencia empíri- 
ca que permita dilucidar un nuevo enfoque en el tratamiento de los flujos 
de caja. 

(1) Destacamos SASTRY [1970], WRIGHT [1978] y CAÑIBANO y BUENO [1983]. 
(2) Aunque JORTANI y LAMAR [1994] tampoco mantienen esta hipótesis, su modelo re- 

quiere que las funciones tengan unas determinadas características. 
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Entre los trabajos previos, destacamos, en primer lugar, el artículo de 
Miller y Orr [1968], quienes con datos de una empresa probaron que los 
flujos de caja se comportaban como una variable aleatoria caracterizada 
por una distribución de Bernoulli, de acuerdo con la hipótesis que ellos 
habían mantenido. Sin embargo, Mullins y Homonoff [1976], utilizando 
los datos de una empresa manufacturera, sobre los que aplicaron el test 
de Kolmogorov-Smirnov, obtuvieron resultados negativos para la hipóte- 
sis de normalidad que fue rechazada con el 5 por 100 de significación. 
Mullins y Homonoff justifican este resultado debido a la presencia de 
«colas gordas*, lo cual es probado cuando eliminan seis valores extremos 
que se encuentran fuera del intervalo [-30, 301, obteniendo que para la 
nueva distribución corregida no puede ser rechazada la hipótesis de nor- 
malidad al 5 por 100 de significación. 

En un trabajo más amplio, sobre los datos de tres empresas de dife- 
rentes tamaños y tipos de actividad, Emery [1981] llega a la conclusión 
de que el test de Kolmogorov-Smirnov sólo le permite rechazar la hipóte- 
sis de normalidad para una de las empresas, pero detecta una pequeña 
dependencia serial en los flujos de caja, por lo que no se puede mantener 
la hipótesis de independencia. 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo se concreta en determinar 
si pueden mantenerse las hipótesis de normalidad e independencia de los 
flujos de caja. Además, si la evidencia sobre las citadas hipótesis es nega- 
tiva, habría que utilizar en lugar de una distribución de probabilidad la 
previsión diaria de los flujos de caja; pero los estudios precedentes (3) 
mantienen las hipótesis de existencia de los efectos día del mes y día de 
la semana, por lo que sería necesaria la contrastación empírica de estas 
últimas. Finalmente, además de las aportaciones de nuestro trabajo em- 
pírico sobre las características de los flujos de caja, utilizando la eviden- 
cia empírica obtenida propondremos un nuevo enfoque en el tratamiento 
de los flujos de caja, analizando las consecuencias que tiene para el desa- 
rrollo de modelos de gestión y de previsión de los flujos de caja. 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: LOS DATOS 

Para llevar a cabo la investigación, que hemos propuesto en el epígra- 
fe anterior, hemos elegido una población formada por el censo de las em- 

(3) Véase, por ejemplo: STONE y WOOD [1977], MILLER y STONE [1985], STONE y MILLER 
[1987] y STONE y MILLER [1983]. 
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presas más importantes de la provincia de Salamanca, que ha sido elabo- l 

rado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria. Hemos tenido en 
cuenta que el lugar geográfico no tiene influencia en la distribución de 
los flujos de caja, variable ésta que sí se ve afectada por el tamaño y por 
el tipo de actividad. Por ello, de la población hemos extraído una mues- 
tra de 36 empresas mediante un muestreo estratificado con afijación va- 
lora1 en función del tipo de actividad y del tamaño, combinando con un 
muestreo opinático a través de prescriptores. La muestra resultante está 
constituida por 36 empresas cuya distribución por grupos, en función del , 
tamaño, es reflejada en la tabla 1. 1 

Los datos utilizados forman parte de un proyecto de investigación más 
amplio, cuyos detalles en cuanto a procedencia, procedimiento de recogi- 
da (4) y tratamiento pueden verse en Pindado [1994, 342-350 y 508-5131. 

En concreto, para la presente investigación se utilizaron los datos del l 

mes de julio de 1993, referidos a los saldos en valor de las cuentas co- 
rrientes y de las cuentas de crédito, extraídos de los extractos de movi- 
mientos que todas las entidades bancarias facilitan a sus clientes, ade- 
más de los saldos de los excedentes de tesorería invertidos obtenidos, en 
nuestro caso, por la información facilitada por las entidades financieras, 
que ellas mismas utilizan para la liquidación de intereses, y por último, 1 

i 
(4) La recogida fue realizada directamente por el investigador en las oficinas de la 

empresa, con la colaboración de una persona de cada empresa designada por la dirección 
de éstas. 
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el efectivo obtenido por los efectos comerciales descontados que fue ex- 
traído de los documentos de negociación y liquidación que las entidades 
financieras proporcionan a sus clientes. 

Con los datos obtenidos la variable flujo de caja del día t ha sido cal- 
culada mediante la siguiente fórmula: 

FC,=SV,-SV,.,+I,-I,. ,+K,.,-K,-EED, 

donde: 

- SV, es el saldo en valor del día t. 
- SV,., es el saldo en valor del día t-1 . 
- I, es el saldo del día t de los excedentes de tesorería invertidos. 
- I,., es el saldo del día t-1 de los excedentes de tesorería invertidos. 
- K, es el saldo dispuesto en la línea de crédito el día t. 
- K,., es el saldo dispuesto en la línea de crédito el día t-l.  
- EED, es el efectivo obtenido por los efectos comerciales desconta- 

dos el día t. 

Como puede observarse en la fórmula anterior, el flujo de caja se ob- 
tiene del saldo en valor al restarle el saldo en valor del día anterior; pos- 
teriormente, sumarle los incrementos en excedentes de tesorería inverti- 
dos o restarle las disminuciones, en ambos casos la formulación es + I,- 
I,.,; también le restamos los incrementos en el saldo dispuesto de la cuen- 
ta de crédito o le sumamos las disminuciones, en ambos casos la expre- 
sión analítica es +K,., -K,; por último, le restamos la cantidad efectiva ob- 
tenida de la operación de descuento realizada el día t, que denominamos 
EED,. El cálculo de EED, viene dado por la siguiente expresión: 

VI EED, = N, - N, - 
360 

i,, - cc 

donde: 

- N, es el nominal descontado el día t. 
- V, es el vencimiento medio ponderado de los efectos descontados el 

día t. 
- i,, es el tipo de interés nominal aplicado a la operación de descuen- 

to el día t. 
- cc es la comisión por cobro, que la empresa se ha ahorrado por rea- 

lizar la operación de descuento. 



4. LA HIPOTESIS DE NORMALIDAD DE LOS FLUJOS DE CAJA 

Para detectar una primera aproximación a la distribución de probabi- 
lidad, hemos realizado el test paramétrico de Kolmogorov-Smirnov utili- 
zando el paquete econométrico SPSS. Los resultados obtenidos permiten 
rechazar la hipótesis de uniformidad, y en cuanto a la de normalidad (5) 
se obtiene que se puede rechazar con niveles de significación superiores 
al 1 por 100 para el 42 por 100 de las empresas, como puede verse en la 
tabla 2, mientras que si elevamos el nivel de significación al 5 por 100 las 
empresas incluidas son el 64 por 100. 

1 pueden tornar valores negativos. 
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Una vez centrados en la hipótesis de normalidad debemos utilizar el 
test de Shapiro y Wilks, ya que considera la distancia de todos los valores 
de la distribución real con la teórica, mientras que el de Kolmogorov-Smir- 
nov únicamente considera la distancia máxima entre la distribución teóri- 
ca y la real. Para realizar el test de Shapiro y Wilks hemos utilizado el mó- 
dulo EXAMINE del SPSS, recogiendo los resultados en la tabla 2, donde 
podemos observar que para el 83 por 100 de las empresas se puede recha- 
zar la hipótesis de normalidad a un nivel de significación del 1 por 100, 
además si consideramos como nivel de significación el 5 por 100 para el 
94 por 100 de las empresas la hipótesis de normalidad puede ser rechazada. 

De esta manera utilizamos un procedimiento más adecuado que el 
utilizado en los trabajos previos señalados en el epígrafe 2. Además, Mu- 
llis y Homonoff proponen la eliminación de valores extremos para obte- 
ner distribuciones normales, solución que desde nuestro punto de vista 
no puede ser aceptada, pues la existencia de valores extremos puede ser 
una característica propia de algunos negocios, en los que se acumulan 
las transacciones financieras en unos determinados días. Pero sí se pue- 
de definir una nueva variable que corrija la distorsión introducida por 
los fines de semana, en los cuales, dado que no se pueden realizar tran- 
sacciones, el valor del flujo de caja es nulo. La inclusión de estos valores 
del flujo de caja en la distribución depende del tipo de modelo empleado, 
mientras que en los modelos que tienen en cuenta el futuro, por ejemplo, 
Pindado [1994], es imprescindible su inclusión, en los modelos probabi- 
lísticos, por ejemplo, el modelo de Miller y Orr [1966] y todos los que se 
desarrollaron posteriormente con las mismas características, se puede 
excluir de la distribución los valores de los flujos de caja correspondien- 
tes a los fines de semana. 

En este nuevo escenario, debemos estudiar la normalidad del flujo de 
caja ajustado en los fines de semana del día t, FCA,, obtenido extrayendo 
de su distribución los flujos correspondientes al fin de semana. Los resul- 
tados proporcionados por el test de Shapiro y Wilks, contenidos en la tabla 
2, nos permiten rechazar la hipótesis de normalidad con un nivel de signi- 
ficación del 1 por 100 para el 58 por 100 de las empresas, porcentaje que 
se eleva al 67 por 100 cuando el nivel de significación es del 5 por 100. Por 
tanto, podemos concluir que ni siquiera para la variable ajustada eliminan- 
do la distorsión introducida por los fines de semana puede mantenerse la 
hipótesis de normalidad. 
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5. LA INDEPENDENCIA DE LOS FLUJOS DE CAJA 

En los modelos probabilísticos, tipo modelo Miller y Orr, es necesaria 
la hipótesis de independencia de los flujos de caja, además de conocer 
una determinada distribución de probabilidad. 

El cálculo de la función de autocorrelación de Box-Jenkins con el 
SPSS, como puede verse en la figura 1 para el caso de la empresa 3, nos 
proporciona además de su cálculo y representación, el estadístico de 
Box-Ljung y su nivel de significación, que consiste en una mejora del es- 
tadístico de Box-Pierce. 

Auto- Stand. 
Lag Con: En. -1 -.75 -.5 -.25 O .25 .5 .75 1 Box-Ljung Prob. 

1 I l I I I I 

1 -.472 ,171 .s.>. .." J. ",<****l 8 7.590 .O06 
2 ,240 ,168 IJr*-k** 9.614 ,008 
3 -.O62 ,165 . *I 9.753 .O2 1 
4 .O73 .162 14 9.956 ,041 
5 -.O15 .159 X' 9.964 ,076 
6 -.O12 .156 * 9.971 .126 
7 -.O31 .153 nl 10.012 .188 
8 ,036 ,150 1;'x 10.071 ,260 
9 -.O89 .147 $:*l 10.439 .316 

10 .O96 ,143 I*J; 10.884 .367 
11 -.O30 .140 y 10.930 .449 
12 -.O13 .136 * 10.939 .534 
13 .O03 .133 A 10.940 .616 
14 -.O52 .129 y 11.104 .678 
15 ,045 .125 1 Y( 11.233 .736 
16 -.O05 ,121 j, 11.235 ,795 

Plot Symbols: Autoconelations * Two Standard Error Limits. 

Autocorrehtions: FC4 
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1 Con estas salidas de la función de autocorrelación podemos llevar a 
cabo tres contrastes de hipótesis, cuyos resultados se encuentran en la 
tabla 3 para aquellos casos en los que el test resulta significativo. 

ESTUDIO DE LA INDEPENDENCIA A TRAVES DE LA FUNCION 
DE AUTOCORRELACION 
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TABLA 3 (Cont.) 

ESTUDIO DE LA INDEPENDENCIA A TRAVES DE LA FUNCION 
DE AUTOCORRELACION 

El primer contraste de hipótesis considera como hipótesis nula que el 
coeficiente de autocorrelación para el período de retardo es nulo, y la al- 
ternativa que éste es distinto de cero. En este test se puede rechazar la hi- 
pótesis nula con un nivel de significación del 5 por 100 siempre que se 
cumpla que 

donde r, es el coeficiente de autocorrelación para un retardo de k perío- 
dos y n es el número de observaciones. Según este test únicamente para el 
32 por 100 de las empresas Ir,l > 0,3592, rechazándose la hipótesis de no 
existencia de autocorrelación con un nivel de significación del 5 por 100. 

El segundo contraste de hipótesis nos permite rechazar la hipótesis nu- 
la con un nivel de significación del 5 por 100 cuando se cumple que el coe- 
ficiente de autocorrelación en términos absolutos es mayor que el doble 
del error standard, lo cual puede determinarse, como puede verse en la fi- 
gura 1, analíticamente y gráficamente. Un análisis de los valores de la fun- 
ción de autocorrelación nos permite concluir que para el 58 por 100 de las 
empresas de la muestra se puede rechazar la hipótesis de no existencia de 
autocorrelación con un nivel de significación del 5 por 100. 

Un tercer contraste utiliza el estadístico de Box-Ljung, según la tabla 3, 
que además proporciona el nivel de significación de cada estadístico, para 
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el 32 por 100 de las empresas se puede rechazar la hipótesis de no existen- 
cia de autocorrelación con un nivel de significación del 5 por 100. 

En definitiva, no encontramos una tendencia clara para el conjunto 
de empresas en cuanto a la autocorrelación de los flujos de caja, aunque 
sí que podemos afirmar que sólo para un bajo porcentaje se puede recha- 
zar la hipótesis de que el coeficiente de autocorrelación es nulo. Por tan- 
to, aunque no existe evidencia unánime, sí se detecta una mayor tenden- 
cia hacia la dependencia en las distribuciones de los flujos de caja. 

6. LOS EFECTOS DIA DE LA SEMANA Y DIA DEL MES 
DE LOS FLUJOS DE CAJA 

Como no pueden mantenerse las hipótesis de normalidad e indepen- 
dencia de los flujos de caja, en lugar de una distribución de probabili- 
dad habrá que utilizar modelos de previsión diaria de caja. En este sen- 
tido, dado que los estudios precedentes han considerado la existencia de 
los efectos del día de la semana y día del mes en la distribución de los 
flujos de caja, estas hipótesis serán contrastadas empíricamente en este 
epígrafe. 

Si pudiéramos mantener la hipótesis de que para determinado día de 
la semana o del mes los flujos de caja son significativamente distintos 
del resto, podríamos emplear la regresión con una variable «dummy» 
que tomaría el valor 1 para ese día y cero para el resto (6 ) ,  pero tal hipó- 
tesis no puede ser mantenida porque, aunque tal efecto existirá, en prin- 
cipio no tiene que producirse el mismo día para todas las empresas, 
pues depende de distintos factores como, por ejemplo, el tipo de activi- 
dad de la empresa, el tamaño, el sistema de organización de cobros y pa- 
gos, y éstos varían para las distintas empresas. Por tanto, el camino a se- 
guir para contrastar la hipótesis de los efectos día de la semana y día del 
mes, se debe fundamentar sobre el análisis de la varianza simple. Pero 
dado que este procedimiento para la inferencia exige las hipótesis de 
normalidad e independencia, las cuales hemos demostrado en los dos 
epígrafes anteriores que no son respaldadas por la evidencia empírica 
obtenida, debemos seguir el procedimiento no paramétrico denominado 
test de Kruskal-Wallis. 

(6) Un desarrollo de este tipo de metodología puede verse en CHANG, PINEGAR y  VI- 
CHADRAN [1993]. 
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El test de hskal-Wallis fue ejecutado para cada una de las empresas 
de la muestra, utilizando el paquete económetrico SPSS. Los resultados se 
encuentran en la tabla 4, donde aparece el valor del estadístico, el nivel de 
significación, y los valores de la puntuación media para cada uno de los dí- 
as de la semana. De la citada tabla se desprende que los resultados de los 
contrastes realizados no permiten rechazar la hipótesis de ausencia de un 
efecto día de la semana, para el 97 por 100 de las empresas. También nos 
indica la tabla aquellos días para los cuales el efecto es distinto, a través de 
las puntuaciones medias de cada día de la semana, pero, sin embargo, no 
existe una coincidencia en qué día o días son más significativos. 

TABLA 4 

TEST KRUSKAL-WALLIS: EFECTO DIA DE LA SEMANA 
PARA CADA EMPRESA 
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I TABLA 4 (Cont.) 

TEST KRUSKAL-WALLIS: EFECTO DIA DE LA SEMANA 
PARA CADA EMPRESA 

Para confirmar la evidencia obtenida acerca de los contrastes de hipó- 
tesis e intentar determinar los días más significativos, hemos agrupado 
las empresas según la tabla 1, siguiendo la discriminación en cuanto a 
tamaño para que los flujos de caja sean comparables. Posteriormenfe, 
hemos realizado el test de Kruskal-Wallis para cada uno de los grupos, 
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recogiéndose los resultados en la tabla 5, donde observamos la evidencia 
en cuanto a no poder rechazar la hipótesis de ausencia del efecto día de 
la semana, para el 83 por 100 de los grupos y además nos indica que los 
días que se muestran más diferentes son los lunes y viernes. 

Del mismo modo aplicamos el test de Kruskal-Wallis para cada uno 
de los grupos de empresas, con el fin de identificar si existe algún efecto 
día del mes. Los resultados se encuentran en la tabla 6, de donde se des- 
prende que los contrastes realizados no nos permiten rechazar la hipóte- 
sis de ausencia del efecto día del mes, para el 83 por 100 de los grupos. 

TEST KRUSKAL-WALLIS: EFECTO DIA DE LA SEMANA 
PARA CADA GRUPO DE EMPRESAS 

TEST KRUSKAL-WALLIS: EFECTO DIA DEL MES 
PARA CADA GRUPO DE EMPRESAS 

Corrected for ties 

Chi. Square 

20,2638 

24,0024 

29,1225 

40,6754 

29,8550 

20,0393 

Significance 

0,5046 

0,2929 

0,1111 

0,006 1 

0,0949 

0,5188 
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7. UN NUEVO ENFOQUE EN EL TRATAMIENTO 
DE LOS FLUJOS DE CAJA 

En los tres epígrafes anteriores hemos obtenido una importante evi- 
dencia empírica sobre los flujos de caja, que nos permite presentar un 
nuevo enfoque para su tratamiento, que corrige los defectos de los enfo- 
ques anteriores. 

Un primer aspecto a considerar se refiere a la distribución de los flu- 
jos de caja, generalmente se ha venido aglutinando las tres característi- 
cas principales de los flujos de caja (distribución en el tiempo, cantidad e 
incertidumbre) en torno a una determinada distribución de probabili- 
dad. Por ello, una vez considerada la hipótesis de que los flujos de caja se 
ajustan a una distribución de probabilidad, generalmente normal, y ade- 
más son una variable aleatoria independiente, se desarrollaban modelos 
probabilísticos para recoger la influencia de la variable flujos de caja en 
la toma de las decisiones de la empresa. Sin embargo, la evidencia empí- 
rica nos indica que a priori no se puede asegurar que los flujos de caja 
sean variables independientes y que se ajusten a una determinada distri- 
bución de probabilidad. En consecuencia, se debe abandonar los men- 
cionados modelos en condiciones de riesgo, y sustituirlos por otros que 
sean más adecuados para recoger la incertidumbre que caracteriza a los 
flujos de caja. 

Por tanto, una pieza fundamental para los modelos en condiciones de 
incertidumbre son las previsiones de los flujos de caja, las cuales están 
sujetas a un grado de error, mediante este error se introduce la incerti- 
dumbre en el modelo. 

En el anterior orden de ideas, un segundo aspecto viene dado por el 
tratamiento para obtener las previsiones de los flujos de caja. Parecen 
claros los beneficios que aportan las previsiones de los flujos de caja (7) y 
la mayor importancia que en los últimos años han adquirido las previsio- 
nes financieras (8)) también la evidencia empírica muestra el grado de 
utilización de las previsiones por parte de las empresas (9), pero no exis- 
te una tendencia clara en cuanto a la forma de realizar las previsiones. 
En este sentido, Walker y McClelland [1991] llegan a la conclusión gene- 
ral de que no existe una superioridad clara de los modelos estadísticos de 
-- 

(7) Véase STOLLE y BAKER [1990], e incluso nuevas oportunidades de empleo de las 
previsiones cuando los tipos de interés son reducidos en MANTHEY [1994]. 

(8) Las razones de esta mayor importancia pueden verse en CUERVO [1994, pág. 2481. 
(9) Véase SOENEN y AGGARWAL [1989] y SOENEN [1989]. 
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previsiones sobre las realizadas por los gerentes de las empresas. Cen- 
trándonos en el caso de los flujos de caja la utilización de modelos esta- 
dísticos standau, alimentados por los datos de una serie de períodos nos 
garantizaría el fi-acaso de las previsiones. Incluso la utilización de mode- 
los estadísticos específicos que consideran los efectos día del mes y día 
de la semana, no asegura unas buenas previsiones para los flujos de caja, 
porque como demostramos en el epígrafe anterior no podemos partir a 
priori de la hipótesis de que los efectos día del mes y día de la semana sean 
significativos. 

Desde nuestro punto de vista, la base fundamental para la previsión de 
los flujos de caja son las transacciones económicas que los preceden. En 
este sentido, prácticamente la totalidad de pagos de facturas a proveedores 
son fácilmente predecibles, porque en la factura se anuncia el vencimien- 
to del efecto comercial girado o la fecha para el pago mediante cheque. 
Aunque el cobro a clientes es más difícil de prever en cantidad y distribu- 
ción en el tiempo, si este cobro se instrumenta en efectos comerciales, la 
entrada de dinero coincidirá con el descuento de éstos, siendo esta fecha 
elegida por la propia empresa. Además, las transacciones financieras que 
no van precedidas de transacciones económicas son fácilmente predeci- 
bles para la empresa, considérese los ejemplos de pago de cuotas de 
arrendamiento financiero, amortización de deuda y pagos de dividendos. 

Por tanto, la previsión de los flujos de caja es más un problema de di- 
seño de un sistema de información, que de utilización de técnicas esta- 
dísticas. El sistema de información permite recoger y organizar los datos 
necesarios en función de las distintas necesidades de los usuarios (lo), 
con la información recogida se debe determinar la previsión del flujo de 
caja y el grado de error al que dicha previsión está sometida, de esta ma- 
nera se obtienen los ilzputs de unos modelos de gestión más flexibles en 
condiciones de incertidumbre, siendo el error sobre la previsión el que 
introduce la incertidumbre en el modelo. 

Por último, podría darse el caso de que el sistema de información no 
fuera capaz, a un coste económicamente razonable, de aglutinar todas 
las posibles entradas y salidas de dinero, en este caso siempre existe la al- 
ternativa de considerar únicamente las transacciones financieras fácil- 
mente predecibles, que son las de mayor cuantía, y el resto estimarlas 
con procedimientos estadísticos, en cuyo caso dado que se han elimina- 
do las grandes transacciones será más probable que se pueda encontrar 
una distribución de probabilidad, que sea independiente e incluso lograr 
determinar algún efecto día del mes o día de la semana. 

(10) Sobre este aspecto puede consultarse QUILLEN [1993]. 
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8. CONCLUSIONES 

En primer lugar, la evidencia empírica obtenida nos permite rechazar 
la hipótesis de normalidad; incluso si definimos una nueva variable, flu- 
jos de caja ajustados, extrayendo los flujos de caja correspondientes al 
fin de semana, tampoco puede ser mantenida la hipótesis de normalidad. 
En cuanto a la hipótesis de independencia de los flujos de caja, los tres 
test realizados nos indican que aunque no existe una evidencia unánime, 
sí existe una mayor tendencia hacia la dependencia en las distribuciones 
de los flujos de caja, por tanto, la hipótesis de independencia no puede 
ser mantenida. Además, la evidencia obtenida no nos permite rechazar la 
hipótesis de ausencia del efecto día de la semana, ni la hipótesis de au- 
sencia del efecto día del mes. 

En segundo lugar, basándonos en la evidencia empírica obtenida pro- 
ponemos un nuevo enfoque en el tratamiento de los flujos de caja que se 
apoya en dos realidades. La primera exige un abandono de los modelos 
en condiciones de riesgo y sustituirlos por otros que sean más adecuados 
para recoger la incertidumbre que caracteriza a los flujos de caja. La se- 
gunda supone reconocer que la previsión de los flujos de caja es más un 
problema de diseño de un sistema de información que de utilización de 
técnicas estadísticas. Ello porque se puede tomar la información de las 
transacciones económicas que las preceden, a partir de la cual se pueden 
elaborar las previsiones de los flujos de caja y determinar el grado de 
error sobre éstas, obteniendo de este modo los ilzputs para elaborar mo- 
delos de gestión más flexibles. 
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