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I RESUMEN 

E N diciembre de 1992, el IASC aprobó un principio contable requi- I 

riendo la formulación de estados de flujos de tesorería para los pe- l 

ríodos contables iniciados a partir del 1 de enero de 1994. En inte- 
rés de la armonización contable internacional parece probable que 
España se moverá, en el futuro, hacia la obligatoriedad del estado de flu- I 

jos de tesorería. Anticipándonos a este proceso, en este artículo nos basa- I 

mos en la experiencia del Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y 
Australia para considerar: I 
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a) La utilidad del estado de flujos de tesorería y cómo puede usarse. 
ó) Las principales diferencias internacionales de los estados de flujos 

de tesorería en cuanto a exenciones, definiciones de tesorería, mé- 
todos de presentación y foi-matos. 

c) Posibles desarrollos futuros en los requisitos de información rela- 
tivos al estado de flujos de tesorería. 

1 PALABRAS CLAVE 

Contabilidad internacional, Estado de flujos de tesorería, Información 
elaborada con criterio de devengo, Flujos de caja de opei-aciones, Capital 
circulante procedente de operaciones ordinarias. 

In December 1992, IASC issued a statement requiring cash flow state- 
ments for accounting periods from January 1, 1994. In the interest of in- 
ternational accounting armonization it seems likely that Spain will, in 
the future, move to a requirement for a cash flow statement. In antici- 
patioh of that move we here draw on experience from the UK, the USA, 
New Zealand and Australia to consider: 

- What purpose the cash flow is intended to serve and how it may be 
used. 

- Some major variations internationally in the exemptions, cash defi- 
nitions, presentation and formats of cash flow statements. 

- Some possible future developments in cash flow reporting require- 
ments. 

1. INTRODUCCION 

El Plan General de Contabilidad de 1990 introdujo la obligatoriedad 
de incluir el cuadro de financiación en la memoria de las empresas me- 
dianas y grandes. Otros países, incluyendo la mayoría de los anglosajo- 
nes, han tenido un requisito similar durante muchos años. Curiosamen- 
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te, cuando España introdujo la obligatoriedad del cuadro de financiación 
centrado en el cálculo de las variaciones en el capital circulante, otros 
países han ido progresando hacia la obligatoriedad del estado de flujos 
de tesorería, centrado en los movimientos reales de caja. 

En 1991, el Accounting Standards Board del Reino Unido emitió su 
primer principio sobre información contable, Financia1 Reporting Stan- 
dard FRS1, «Cash Flow Statementsn (Estados de Flujos de Tesorería). 
Otros países con principios contables anteriores sobre Estados Unidos, 
en los que se emitió el FAS95 en 1987, y Nueva Zelanda, en la que el 
SSAPl O emitido en 1987 fue seguido de un revisado FRS 10 en 1992. En 
Australia, al igual que en el Reino Unido, se tardó más en hacer el cam- 
bio desde el estado de fuentes y empleos con la emisión del AASB26 en 
1992. En Francia, la OECCA recomendación sobre la contabilidad de los 
flujos de tesorería en 1990 [Stolowy y Walser-Prochazka, 1992, pp. 185- 
2211. De acuerdo con Laínez [1995, pp. 7-91 en Finlandia también existe 
obligatoriedad de formular el estado de flujos de tesorería y en otros paí- 
ses europeos como Dinamarca, Holanda, Italia y Suecia existe una ten- 
dencia creciente a que las empresas, sobre todo las grandes, lo formulen 
voluntariamente. 

En diciembre de 1992, el IASC aprobó un documento requiriendo es- 
tados de flujos de tesorería para los períodos contables iniciados a partir 
del 1 de enero de 1994. En interés de la armonización contable intei-na- 

l 

cional parece probable que España se moverá, en el futuro, hacia la obli- 
gatoriedad del estado de flujos de tesorería. De hecho, existe un prece- l 

dente que va en esa dirección, ya que el propio Plan General de 
Contabilidad indica en relación al apartado tercero de la memoria dedi- I 
cado a la distribución de resultados que «las empresas que distribuyan l 

dividendos a cuenta en el ejercicio deberán incorporar el estado contable I 

previsional formulado preceptivamente para poner de manifiesto la exis- 
l tencia de liquidez suficiente». Este estado contable, aunque no se propo- 

ne su formato, es un estado de flujos de tesorería previsional. 
Anticipándonos a este proceso, en este artículo nos basamos en la ex- 

periencia del Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia 1 

para considerar: 

a) La utilidad del estado de flujos de tesorería y cómo puede usarse. 
b) Las principales diferencias internacionales de los estados de .flujos 

de tesorería en cuanto a exenciones, definiciones de tesorería, mé- 
todos de presentación y formatos. 

C) Posibles desarrollos futuros en los req~iisitos de información rela- 
tivos al estado de flujos de tesorería. 
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2. UTILIDAD DEL ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA 

En este apartado se exponen, en primer lugas, los argumentos que 
permiten defender la conveniencia del estado de flujos de tesorería. En 
segundo lugar, se ponen de manifiesto las críticas que recibe dicho esta- 
do como consecuencia de posibles limitaciones. 

Los defensores de que el estado de flujos de tesorería debe ser una 
parte integrante de las cuentas anuales se basan en su utilidad para in- 
formar sobre liquidez y solvencia. Así, en el FRSl británico se afi~ma que 
«un estado de flujos de tesorería en conjunción con un balance suminis- 
tra información sobre liquidez, viabilidad y adaptabilidad financiera)). 

Hussey y Bence [1992, p. 1381 informan que los analistas de inversio- 
nes del Reino Unido apoyan este punto de vista. A la pregunta de si pre- 
ferían el estado de flujos de tesorería o el estado de origen y aplicación 
de fondos (exponente de los cambios producidos en el balance de situa- 
ción), respondieron tal y como se relaciona en la tabla 1. 

TABLA 1 
ESTADO PREFERIDO POR UNA MUESTRA DE ANALISTAS 

DE INVERSIONES DEL REINO UNIDO 

Edmonds y otros [1990, pp. 9-15] presentaron lo que consideraban co- 
mo dos argumentos principales en apoyo de un estado de flujos de teso- 
rería: 

- 

ESTADO PREFERIDO 

Estado de flujos de tesorería ............................................ 
Origen y aplicación de fondos .......................................... 
Indiferente ......................................................................... 

.................................................................. TOTAL 

PORCENTAJE 
DE RESPUESTAS 

72% 
19% 
9% 

100% 
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a)  Durante la década de los ochenta se han producido muchas com- 
pras de empresas financiadas con deuda por parte de directivos, 
los denominados nzalzagenzeizt buy outs. Esto ha generado un gran 
número de empresas fuertemente endeudadas. Se argumenta que 
tales empresas son particularmente sensibles a los flujos de tesore- 
ría, ya que necesitan mucha tesorería para poder atender la deuda. 

b) Los datos contables elaborados con criterio de devengo se basan 
en una gama de supuestos, estimaciones y elecciones de política 
contable que se han hecho cada vez menos fiables con lo que se 
conoce como ((contabilidad creativa)). 

En cambio, «los datos correspondientes a los flujos de tesorería son 
más fiables debido a que no pueden distorsionarse fácilmente con con- 
ceptos, tales como gastos diferidos, sueldos devengados y otros procedi- 
mientos contables)). 

De modo similar, defendiendo la necesidad de un estado de flujos de 
tesorería en España, Iglesias 11992, p. 831 argumenta que éste ofrece 
«una buena oportunidad para incorporar a los estados de información 
contable de las empresas españolas un documento "objetivo" y "neutral" 
de información, exento de los problemas valorativos que subyacen en el 
capital cieiculante» . 

Charitou y Ketz [199 1, pp. 5 1-64] señalan que los flujos de tesorería 
de explotación positivos y suficientes son importantes, no sólo para ga- 
rantizar la liquidez, sino también para poder efectuar nuevas inversio- 
nes. 

Lawson [1980, pp. 11-46] también justificó ampliamente la necesidad 
del análisis de los flujos de tesorería ya que: 

a)  Puso de manifiesto la utilidad del análisis de los flujos de tesorería 
para aminorar los efectos que la inflación produce en las cuentas. 

b) Sostuvo que el uso de los datos de los flujos de tesorería puede ir 
más allá del objetivo tradicional de evaluación de la liquidez para 
suministrar luz en temas relacionados con la política fiscal. 

De todas maneras, también existen críticas que alertan de posibles li- 
mitaciones del estado de flujos de tesorería. Murphy [199 1, p. 261 ve in- 
convenientes en los análisis de flujos de tesorería demasiado simples en 
caso de que se adopten de modo general. Opina que esto puede promover 



, .. ,. Oriol Amat Salas. John Blake v Jack Dowds artículos 

políticas a corto plazo, ya que «una gerencia orientada hacia los f l~~jos  de 
tesorería positivos a corto plazo puede ser a menudo incompatible con 
una gerencia económica a largo plazo)). 

Lee [1992, p. 351, uno de los principales defensores británicos del es- 
tado de flujos de tesorería ha argumentado de modo similar que «los flu- 
jos de tesorería de explotación y otros flu.jos de tesorería son inevitable- 
mente fluctuantes debido a la naturaleza cíclica de la actividad 
económica)) y, por tanto, los datos de flujos de tesorería deben juzgarse a 
largo plazo más que en un único período. Para ello, sugiere una gama de 
ratios de flujos de tesorería útiles y añade que «llevará tiempo el adaptas- 
se a la irregularidad de la contabilidad de flujos de tesorería. Esta es una 
tarea educativa en la que los contables académicos deben desempeñar un 
papel primordial)). 

Como se ha indicado anteriormente, una de las ventajas de la contabi- 
lidad de los flujos de tesorería es que evita muchos de los problemas ge- 
nerados por la posibilidad de elección entre varias alternativas que existe 
en la contabilidad elaborada con criterios de devengo y, por tanto, es más 
objetiva. Sin embargo, es importante ser consciente de que algunos de 
los aspectos problemáticos de la información elaborada con criterio de 
devengo pueden serlo también en el estado de flujos de tesorería. 

En relación con Nueva Zelanda, Jamieson [1988, p. 351 indica que «al- 
gunos aspectos que tienen un efecto importante en la creación de una 
empresa no se muestran en el estado de flujos de tesorería. Por ejemplo, 
no se incluyen los activos contratados en determinados regímenes de 
arrendamiento financiero)). 

En Estados Unidos, Sondhi y otros [1988, pp. 19-20] mencionan al 
Zeasing, los swaps o permutas de deuda por capital, y los intercambios 
de activo como ejemplos de transacciones financieras, que no aparecen 
reflejadas adecuadamente en el estado de flujos de tesorería. 

De modo similar Loveday [1992, pp. 801 en el Reino Unido, ofrece un 
ejemplo que muestra cómo, tanto el arrendamiento financiero, como los 
flujos de tesorería que provienen de una adquisición, se omiten en el es- 
tado de flujos de tesorería, indicando que esto «es un exponente de la im- 
portancia de las notas de la memoria relativas al estado de flujos de teso- 
rería)). 

Rutherford [1982, pp. 40-491 identifica un número de situaciones en 
las que se han de hacer elecciones para clasificar conceptos al preparar 
un estado de flujos de tesorería. En función de los criterios adoptados va- 
riarán significativamente las conclusiones del análisis de dicho estado. 
Por tanto, la «objetividad» del estado de flujos de tesorería plantea algu- 
nos interrogantes. 
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Para evitar estos problemas, pensamos que la normativa contable re- 
lativa al estado de flujos de tesorería debería indicar de forma clara la 
forma de expresar aquellas transacciones que puedan poner en duda la 
objetividad de dicho estado. En este sentido, compartimos la propuesta 
que se menciona más adelante de Gonzalo y Jiménez [1994] por cuanto 
identifica claramente la ubicación de partidas que en otros países han 
dado lugar a controversias sobre la falta de objetividad. 

3. EVIDENCIAS EMPIRICAS CONTRASTADAS EN CUANTO 
AL POTENCIAL PREDICTIVO DEL ESTADO DE FLUJOS 
DE TESORERIA 

Se han realizado pruebas sobre la capacidad predictiva de los estados 
de flujos de tesorería, obteniéndose resultados variados. Neill y otros 
11992, pp. 133-1341 sumarizan un análisis de estudios empíricos del si- 
guiente modo: «los primeros estudios que emplearon consistentemente 
datos de flujos de tesorería bruto no consiguieron demostrar que la in- 
formación fuese mejor. Investigaciones posteriores han empleado defini- 
ciones de flujos de tesorería y metodologías empíricas cada vez más so- 
fisticadas con el resultado de evidencias mezcladas)). 

Los estudios que identifican la capacidad predictiva potencial del es- 
tado de flujos de tesorería superando a la de las cuentas preparadas con 
criterios de devengo han tendido a fijarse en los flujos de tesorería de ex- 
plotación. Así, los estudios relacionados en la tabla 11 ofrecen una gama 
de vatios que poseen capacidad predictiva. 

TABLA 11 
MUESTRA DE ESTUDIOS QUE OFRECEN GAMAS DE RATIOS 

CON CAPACIDAD PREDICTIVA 

AUTORES 

Giacomino & Miellte (1 988, pp. 54-57) ..... 
Carslaw & McNally (1990, pp. 28-31) ....... 
Gahlon & Vigeland (1988, pp. 4-15) .......... 

Número de vatios 
útiles que incluyen 

los flujos de tesorería 
de explotación 

7 
11 
9 

Número total 
de ratios 

útiles 

14 
13 
16 
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Este análisis apoya el punto de vista expresado por Hovey [1986, 
pp. 63-67] según el cual «los flujos de tesorería de explotación son la 
esencia de una empresa)). 

El ratio con potencial predictivo citado más frecuentemente del esta- 
do de fl~ijos de tesorería es el ratio de flujos de tesorería de explotación 
dividido por el beneficio de explotación, denominado a menudo como 
((calidad de los beneficios)). Emmanuel [1988, pp. 16-27] afirma que ((el 
estado de flujos de tesorería puede y debe usarse para medir la calidad 
de los beneficios. El análisis de la calidad de los beneficios facilita la 
comprensión de la cuenta de pérdidas y ganancias al conectar los datos 
de ingresos y gastos con los flujos de tesorería. Midiendo la distancia en- 
tre los ingresos acumulados y el flujo de tesorería neto de explotación, se 
puede determinar la verdadera solidez operativa de la entidad)). 

Existen dos maneras de calcular ratios basados en los flujos de teso- 
rería: 

a)  Los ratios tradicionales de análisis del balance de situación pue- 
den adaptarse para incluir los componentes equivalentes de los 
f l ~ ~ j o s  de tesorería. Por ejemplo, la relación entre los flujos de teso- 
rería de explotación y los flujos de tesorería de operaciones finan- 
cieras suministra información sobre el endeudamiento de la em- 
presa. 

b) Los ratios pueden relacionar también datos de flujos de tesorería 
con datos de balance de situación. Por ejemplo, el ratio de flujos 
de tesorería de explotación y de activos totales da una imagen de 
la liquidez generada por la utilización de los activos. 

Diversos estudios sobre suspensiones de pagos y quiebras han indica- 
do que el análisis del estado de flujos de tesorería hubiera alertado antes 
del peligro en relación con otros estados contables: 

a)  En Estados Unidos, Largay y Stickney [1980, pp. 51541 examina- 
ron el caso del colapso en 1975 de WT Grant and Co., el detallista 
más grande de Estados Unidos. Durante ocho de los diez años an- 
teriores a la quiebra tuvo flujos de tesorería negativos. Sin embar- 
go, los ratios de contabilidad tradicionales no lograron indicar 
problemas hasta tan sólo dos años antes del colapso. 

b) Lee [1982, pp. 115-1161 analizó cinco años de flujos de tesorería 
para Laker Ainvays, una compañía que cerró en febrero de 1982. 
Lee argumentó que una caída en los cobros de explotación en por- 
centaje de los cobros totales en 1979 y 1980 daban un preaviso de 
los problemas de la compañía. 
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c) Currie [1987, pp. 6 1-64] ofrece un análisis similar para una compa- 
ñía australiana no citada en la que cuatro años de saldos negativos 
de tesorería de la explotación llevaron a la quiebra de la empresa. 

Otros estudios han puesto de manifiesto la insuficiencia predictiva de la 
información preparada con criterio de devengo. Por ejemplo, Emmanuel 
[1988, pp. 16-27] señala que 45.000 suspensiones de pagos de empresas 
norteamericanas del año 1985, el 60 por 100 había tenido beneficios duran- 
te los años inmediatamente anteriores, y argumenta que esto indica la nece- 
sidad de información de los flujos de tesorería para evaluar la liquidez. 

Sin embargo, se ha criticado el uso demasiado simplista del estado de 
flujos de tesorería. Singleton-Green [1991, p. 221 señala que de dos im- 
portantes colapsos empresariales en el Reino Unido, uno, Polly Peck, sí 
mostró flujos de tesorería de explotación negativos, pero el otro, Brent 
Walker, mostró entradas en efectivo de explotación de 171 millones de li- 
bras esterlinas comparadas con un beneficio de explotación de 118 millo- 
nes de libras esterlinas. Y argumenta que «para describir casos extremos, 
una compañía en declive con mucho inmovilizado podría sentirse orgu- 
llosa de sus cifras de flujos de tesorería, y sin embargo una compañía in- 
tensiva en activo circulante y en rápida expansión podría presentar una 
imagen indebidamente sombría)). 

Desde una perspectiva similar, Gabás y Apellániz [1994, pp. 107-1421 
demuestran en un estudio empírico con una muestra de treinta y tres 
empresas españolas cotizadas en bolsa que la información elaborada con 
criterio de devengo es superior a la información histórica de flujos de te- 
sorería en la predicción de flujos de caja futuros. Y en el mismo sentido, 
concluyen Ansón y Pina [1994, p. 1551 al afirmar tras otro estudio empí- 
rico que ((confirmando que las variables elaboradas con criterio de de- 
vengo explican mejor la rentabilidad de las empresas que las variables de 
flujo de caja que, tanto en nuestro estudio como en los trabajos anterio- 
res comentados, se han mostrado sin capacidad explicativa alguna)). 

4. VARIACIONES INTERNACIONALES 

Las variaciones internacionales existentes en relación con los estados 
de flujos de tesorería son interesantes, tanto para el analista que hace 
comparaciones entre empresas, como para aquellos interesados en for- 
mular un principio contable sobre estados de flujos de tesorería. En los 
apartados siguientes se analizan estas variaciones. 
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4.1. VA~UACIONES EN LAS EXENCIONES 

Un primer tipo de diferencias internacionales se refiere a la existencia 
de exenciones a la obligatoriedad de presentación del estado de flujos de 
tesorería. 

Cooper [1992, pp. 56-58] comenta que «hay exenciones sustanciales)) 
en el Reino Unido al requisito de preparar un estado de flujos de Lesore- 
ría. Estas incluyen a las pequeñas empresas (de acuerdo con la defini- 
ción incluida en las Companies Acts), las filiales de sociedades dominan- 
tes y las mutuas dc seguros. Murphy [1991, p. 261 justifica la exención 
que tienen los pequeños negocios indicando que «las pequeñas compa- 
ñías no necesitan información de flujos de tesorería en la forma estipula- 
da ... y no pueden permitirse el lujo de tener que prepararlo de forma 
obligatoria)). 

Carsberg y otros C198.5, pp. 6-71 señalaron al SSAPlO sobre flujos de 
tesorería como una norma que los directivos de pequeñas empresas se 
resistían a aplicar, ya que «sólo el 16 por 100 de los directivos dijeron que 
lo usan. El 14 por 100 dijo que su contabilidad no contenía dicho estado 
y el 28 por 100 dijo que no lo sabía. En el 12 por 100 de los casos, la con- 
tabilidad realizada no incluía este estado, incluso en las circunstancias 
en que era obligatorio)). 

Sin embargo, las pequeñas empresas pueden encontrarse con que los 
Bancos les piden el estado de flujos de tesorería cuando solicitan un 
préstamo. En Nueva Zelanda no hay exenciones para las pequeñas fir- 
mas para que no realicen el estado de flujos de tesorería y, argumentando 
que todos los negocios, inclusive los más pequeños, deberían también re- 
alizar tal estado, Devonport [1988, pp. 45-47] indica que «informar sobre 
los flujos de tesorería ha sido una parte integral de la contabilidad de las 
granjas durante años)). 

Board y otros [1993] señalan la situación que surge en el Reino Unido 
cuando una empresa que cotiza en bolsa presenta unas cuentas anuales 
resumidas. Dicho resumen puede omitir el estado de flujos de tesorería. 
Dado que un mérito particular del estado de flujos de tesorería es que es 
«más comprensible para los accionistas con menos formación contable», 
se ve que es precisamente este grupo el que saldrá perdiendo debido a di- 
cha omisión. 

En definitiva, la tendencia muestra dos situaciones diferentes en rela- 
ción con esta temática. Por un lado, los analistas internacionales se ve- 
rán beneficiados por el hecho de que en un número creciente de países 
las grandes empresas facilitarán estados de flujos de tesorería. Por el 
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otro, en las cuentas de las pequeñas empresas es menos frecuente encon- 
trar dicho estado. De todas formas, a causa de la relevancia que tiene pa- 
ra las pequeñas empresas la gestión de los flujos de tesorería, es reco- 
mendable que 10,s Bancos requieran información sobre este estado 
cuando deseen analizar la marcha y perspectivas de sus clientes. 

Como propuesta general, dada la utilidad del estado de flujos de teso- 
rería, puesta de manifiesto en las páginas anteriores, creemos convenien- 
te la obligatoriedad del mismo para todas las empresas, independiente- 
mente de su tamaño. 

Los flujos de tesorería de explotación pueden mostrarse de dos mane- 
ras en el estado de flujos de tesorería: 

a) El método directo informa de aquellos flujos de tesorería de explo- 
tación que constituyen el flujo de tesorería neto de las operacio- 
nes, tales como los cobros de clientes, los pagos a proveedores o 
los pagos de gastos de explotación. Por tanto, este método informa 
de los cobros y pagos de explotación efectuados: 

+ Cobros de clientes 
- Pagos de gastos de explotación 

Flujos de tesorería de la explotación 

b) El método indirecto parte del beneficio de explotación y lo ajusta 
con aquellos gastos o ingresos del período que no han supuesto 
movimientos de tesorería o los de ejercicios anteriores o posterio- 
res que sí han afectado a la tesorería, para reconciliarlo con el flu- 
jo de tesorería neto de las operaciones. Por ejemplo, en el Reino 
Unido, los flujos de tesorería de la explotación aparecen como si- 
gue al usar el método indirecto: 

Beneficio después de impuestos 

+ Amortizaciones del inmovilizado 
+/- Aumento (reducción) en provisiones a largo plazo 
+/- Reducción (aumento) de existencias 
+/- Reducción (aumento) de clientes 
+/- Aumento (reducción) de proveedores 

Flujo de tesorería de la explotación 
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En algunos países se ha optado por el método indirecto. Por ejemplo, 
en el Reino Unido, la memoria debe incluir una nota sobre el estado de 
flujos de tesorería con una reconciliación entre el beneficio de explota- 
ción y el flujo de tesorería de explotación utilizando el método indirecto. 
De todas formas se permite también usar el método directo. No debe sor- 
prender, pues, cómo en Estados Unidos donde las empresas pueden ele- 
gir entre las dos posibilidades, que la mayoría de las compañías británi- 
cas prefieran el método indirecto, ya que es más sencillo. En cambio, en 
otros países como Australia o Nueva Zelanda se ha optado por el método 
directo. 

Diversos autores defienden la necesidad de implantar el método direc- 
to. Por e.jemplo en Estados Unidos se ha criticado la posibilidad de ele- 
gir el método a utilizar y Gahlon y Vigeland [1988, p. 141 informan que 
«un estado de flujos de tesorería indirecto no proporciona una buena 
parte de las variables que permiten diferenciar a las empresas exitosas de 
las que tienen serios problemas ». 

También se ha criticado al método indirecto como impreciso. En esta 
línea, Drtina y Largay [1985, p. 3251 indican que «el método indirecto en 
el mejor de los casos parece producir una estimación de la TGO (Tesore- 
ría Generada por las Operaciones) que difiere sensiblemente de la TGO 
real». En Estados Unidos [Zega, 1988, pp. 54-59], en el Reino Unido y en 
la República de Irlanda [Fitzgerald, 1991, 14-17] se ha criticado el permi- 
tir la elección del uso del método directo o indirecto, ya que reduce posi- 
bilidades de comparación. O'Leary [1988, pp. 22-28] defiende la posibili- 
dad de que en Estados Unidos se exijan ambos métodos. 

La experiencia de Nueva Zelanda en aplicar el método directo ha sido 
instructiva. En 1991, la New Zealand Society of Accountants revisó sus 
principios contables e hizo una encuesta sobre el estado de flujos de te- 
sorería. Los resultados fueron que cuarenta y siete profesionales estuvie- 
ron a favor de seguir requiriendo el uso del método directo, y seis estu- 
vieron en  contra.  Así pues, la  experiencia parece apoyar dicha 
obligatoriedad y pone de manifiesto que cuando este método se implanta 
la profesión contable lo encuentra útil. 

De todas formas, el método indirecto también tiene defensores. A mo- 
do de resumen, los principales argumentos en favor del método indirecto 
son los siguientes: 

- Permite relacionar el estado de flujos de tesorería con la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y el balance de situación. 

- Es el más conocido por los analistas, dado que es el método más 
usado a nivel internacional. 
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- Su elaboración es más fácil, dado que las cifras provienen de un 
análisis sencillo de los balances de situación. En cambio, como 
Mahoney et al [1988] señalan, el método directo precisa de un aná- 
lisis detallado de los movimientos de tesorería. 

- Para las filiales de multinacionales norteamericanas y británicas el 
uso del método indirecto les permite efectuar comparaciones con 
las cuentas de la matriz. 

Vistas las ventajas de ambos métodos, y las diferencias en cuanto a la 
información que facilitan, estamos de acuerdo con la propuesta de que 
se exijan, tanto el método directo, como el indirecto. Inclusive sería de 
gran utilidad que se acompañara la conciliación entre ambos en las no- 
tas al estado de flujos de tesorería. En caso de que se considerase que la 
exigencia de los dos métodos es de difícil implantación, se optaría por el 
método directo por su mayor potencial de cara al análisis de la empresa 
y por su sencillez de interpretación. 

En el Reino Unido, el FRSl proporciona definiciones de lo que se en- 
tiende por «caja» y «activos equivalentes a la caja». Estos últimos inclu- 
yen las inversiones financieras con vencimiento inferior a los tres meses, 
a contar desde la fecha de la inversión. También engloban a los descu- 
biertos en cuenta y a las pólizas de crédito. En cambio, por «caja» se en- 
tiende el efectivo más los depósitos en cuenta corriente o similares en 
Entidades de crédito. 

Cheah-Liaw [1992] señala que, en Nueva Zelanda, el concepto «acti- 
vos equivalentes a la caja» ha sido omitido en el principio contable co- 
rrespondiente dada su amplitud. En relación con esta omisión, Devon- 
port [1988 b] informa que la mayoría de opiniones recibidas en relación 
con el borrador de este principio contable fueron favorables a la no in- 
clusión del concepto «activos equivalentes a la caja» en interés de una 
mayor objetividad. 

Wallace & Collier [1991, p. 521 analizan las definiciones de tesorería 
que se usan en varios países, y mantienen que las diferencias son tan sig- 
nificativas que «la comparación nacional e internacional de las cuentas 
anuales de diferentes empresas no mejorará con la información sobre la 
tesorería)). Estos mismos autores proponen una definición de «activos 
equivalentes a la caja» en la que el plazo de tres meses cuente a partir de 
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la fecha de las cuentas anuales, dando primacía a la ((sustancia sobre la 
forma)). 

Otro punto de debate es si las inversiones en acciones pueden incluir- 
se en «activos equivalentes a la caja)). En relación con ello, Wallace y Co- 
llier señalan que, tanto el IASC (International Accounting Standards 
Committee), como los principios vigentes en Nueva Zelanda las excluyen 
de forrila específica. En cambio, los principios vigentes en Canadá, Esta- 
dos Unidos, Sudáfrica y el Reino Unido no indican si se incluyen o no. 
Tras un análisis de veinte empresas de cuatro países identificaron cinco 
definiciones distintas de «caja» (ver tabla 111). 

TABLA 111 
ELEMENTOS INCLUIDOS EN LAS DEFINICIONES DE CAJA 

EN LOS ESTADOS DE FLUJOS DE TESORERIA PARA EMPRESAS 
DE CUATRO PAISES 

Donleavy [1994] señala «cuando más limitada es la definición de caja, 
más orientación hay hacia la liq~iidez)) [p. 1611. De todas formas, cuando 
más limitada sea la definición de caja, más fácil será la manipulación del 
estado de flujos de tesorería haciendo transferencias desde o hacia los 
«activos equivalentes a caja)). 

Caja (efectivo, Bancos) ...................... 
Caja e inversiones financieras tem- 

porales .......................................... 
Caja y equivalentes de caja .............. 
Caja, inversiones financieras tem- 

porales, depósito menos descu- 
biertos bancarios ............................ 

Caja y equivalentes de caja menos 
descubiertos bancarios .................. 

TOTAL ....................................... 

Canadá 

1 

8 

1 

9 

- 

20 

Nueva 
Zelanda 

- 

- 

12 

2 

7 

20 

USA 

- 

5 

12 

- 

3 

20 

Sudáfnca 

- 

4 

7 

4 

5 

20 

TOTAL 

1 

17 

32 

15 

15 

80 
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En resumen, no existe un consenso internacional sobre lo que se en- 
tiende por tesorería que es el concepto central del estado de flujos de te- 
sorería. Por tanto, ésta es otra dificultad para la comparación interna- 
cional de este estado. 

La propuesta de definición por la que nos inclinamos es la que consi- 
dera que incluye los conceptos siguientes: 

- Caja. 
- Cuentas corrientes bancarias y otros depósitos a la vista siempre 

que puedan utilizarse sin restricciones. 
- Inversiones financieras temporales que puedan ser convertidas en 

dinero de forma inmediata sin ningún tipo de limitación ni riesgo 
relevante. 

- Descubiertos en cuenta y saldos utilizados de pólizas de crédito, 
que se restarían de los conceptos anteriores. 

En definitiva, la propuesta de componentes efectuada incluye a todos 
aquellos elementos que se incluyen en la gestión de tesorería de la em- 
presa. De acuerdo con Maseda [1995, p.10771 esta definición «permite al- 
canzar más eficazmente los objetivos informativos asignados a este do- 
cumento: la evaluación de la solvencia y de la capacidad futura de la 
compañía de generar disponibilidades líquidas, en relación al conjunto 
de cuentas anuales de la empresa)). 

La mayoría de países, incluyendo Nueva Zelanda, Estados Unidos y 
Australia, incluyen tres grandes apartados en el estado de flujos de teso- 
rería. Se trata de las actividades ordinarias, las actividades de inversión y 
las actividades de financiación. En la misma línea se enmarca la pro- 
puesta de modelo detallado de estado de flujos de tesorería de Gonzalo y 
Jiménez [1994] que se acompaña en la tabla IV. 
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TABLA IV 

MODELO DETALLADO DE ESTADO DE FLUJO DE TESORERIA 

Operacioncs de explotación 

+ Cobros de clientes 
+ Cobros de otros dcudoics 
- Pagos a provecdorcs 
- Pagos al personal 
- Tributos 
- Pagos a otros acreedores 

Operaciones financieras derivadas 

+ Cobros de intereses y dividendos 
- Pagos de intereses y comisiones 

Operaciones inusuales (son actividades ordinarias pero poco frecuentes) 

+ Cobros recibidos 
- Pagos recibidos 

Impuesto sobre beneficios 

- Del ejercicio anterior 
- Entregas a cuentas 

(a) Flujos netos de tesorería de las actividades ordinarias 

+ Aportaciones de los accionistas 
+ Emisión de obligaciones 
+ Obtención de préstamos 
- Compra de acciones propias 
- Dividendos pagados a los propietarios 
- Reembolso de obligaciones y préstamos 

(b) Flujos netos de tesorería por actividades de financiación 

+ Cobros por ventas de inmovilizado 
+ Cobros por ventas de inversiones financieras 
+ Cobros por subvenciones de capital 
- Pagos por compras de inmovilizado 
- Pagos por compras de inversiones financieras 
- Pagos por compra o absorción de otras empresas 

(c) Flujos netos de tesorería por actividades de inversión 

(a)+(b)+(c)= Flujo neto total de tesorería 
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En cambio, en el FRSl del Reino Unido se incluyen dos apartados 
adicionales, uno para los ingresos y gastos financieros y otro para los im- 
puestos. Australia es más flexible al permitir varios modos de presenta- 

I ción. 
El criterio del Reino Unido crea algunos problemas en las compara- 

ciones internacionales pero evita algunos de los problemas de asignación 
que se encuentran en otros países. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, Pur- 
chas [1991, pp. 80-821 indica que los intereses pueden estar colocados de 
modo más útil en el apartado de la «explotación» en vez de en el de la de 
«financiación» (un cambio que se ha hecho en el principio revisado de 
Nueva Zelanda), y también informan de la variedad de tratamientos con- 
tables realizados por diversas Entidades de crédito. 

Egginton [1984] señala que la agrupación de los flujos en los distintos 
apartados del estado de flujos de tesorería también puede provocar dife- 
rencias significativas. Por ejemplo, si una empresa utiliza a sus propios 
empleados para construir un activo fijo, los salarios deben clasificarse 
como actividades ordinarias o como actividades de inversión. En este 
sentido, Egginton concluye «para que el estado de flujos de tesorería ga- 
ne objetividad, en cuanto a las agrupaciones de conceptos y en cuanto a 
su interpretación, sería preciso que proporcionara un único grupo de co- 
bros y otro grupo de pagos; o bien que diese el máximo detalle de cada 
concepto de cobro o de pago» [p. 1021. Dado que ninguna de estas dos al- 
ternativas es aceptada de momento, parece que cualquiera que sea el for- 
mato que se escoja habrá problemas de agrupación de los flujos. 

La propuesta de formato que efectuamos está en línea con el que se 
incluye en la tabla IV, que es la más extendida a nivel internacional. De 
todas formas, creemos que la formulación de la norma contable coi-res- 
pondiente debería ir acompañada de una indicación clara de la ubica- 
ción de aquellas transacciones que puedan dar lugar a clasificaciones di- 
versas en función del criterio de la persona que lo prepare. Nos estamos 
refiriendo a conceptos, tales como los trabajos realizados para el propio 
inmovilizado o gastos financieros, tal y como se ha señalado anterior- 
mente. 
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5. POSIBLES DESARROLLOS DE LAS NORMAS CONTABLES 
RELATIVAS AL ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA 

En relación con las futuras modificaciones de la normativa contable 
referida al estado de f l~~ jos  de tesorería es de esperar que se incrementen 
los esfuerzos armonizadores para eliminar las variaciones intei-naciona- 
les que dificultan la comparabilidad. 

Braclcen y Vollcen [1988, pp. 38-41] argumentan requisitos adicionales 
en relación con el estado de flujos de tesorería: 

a) Que sea una parte más de las cuentas intermedias. 
b) Que se desglose por segmentos de actividades. 
c) Que distinga entre fl~ijos de tesorería variables. 

Actualmente, hay un debate en el Reino Unido en apoyo de dos de es- 
tas proposiciones, la relativa a informes intermedios y la de información 
segmentada. 

En cuanto a la primera, el Informe Cadbury recomienda que los infor- 
mes intermedios se amplíen con informaciones de flujos de tesorería. 
Coopers y Lybrand [1992, p. 71 estudiaron una muestra de informes in- 
termedios publicados por las 500 empresas más grandes del Reino Unido 
y encontraron un interesante contraste entre las 100 primeras, de las 
cuales el 2 1 por 100 incluye actualmente un estado de flujos de tesorería 
en los informes intermedios, y las 400 restantes de las que tan sólo un 2 
por 100 incluyeron un estado de flujos de tesorería. 

En cuanto a la segunda, Emmanuel y Garrod [1992, p. 1161 conside- 
ran inconsistente la omisión de informaciones de flujos de tesorería seg- 
mentados en las cuentas, y se preguntan: «¿Cómo pueden los informes 
por segmentos de actividad ofrecer una imagen fiel de los informes con- 
solidados cuando no se intenta indicar dichos movimientos a nivel de 
origen y aplicaciones de fondos?)) 

Street y Stanga [1989, pp. 353-3621 probaron datos de flujos de tesore- 
ría segmentados con un grupo de analistas de créditos de Bancos esta- 
dounidenses. Encontraron que la toma de decisiones por parte de los 
analistas se podría beneficiar del conocimiento de si los flujos de tesore- 
ría provenían de un segmento estable del sector o de un segmento con 
problemas. De todas formas, este desarrollo presenta el inconveniente de 
que puede aportar información estratégica a los competidores de la em- 
presa. En este sentido, conviene recordar que el propio Plan General de 
Contabilidad en el apartado 17.2 de la memoria relativo a la distribución 
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de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográfi- 
cos indica que «deberá justificarse la omisión de la información requeri- 
da en este punto, cuando por su naturaleza pueda acarrear graves pei-jui- 
cios a la sociedad)). 

Otro desarrollo potencial es el suministro de previsiones sobre flujos 
de tesorería. Esta información sería de gran utilidad para evaluar inver- 
siones y para valorar empresas. Dos estudios sobre actitudes al respecto 
muestran un interesante contraste: 

a) Lee [1981, pp. 130-1441 en un estudio sobre profesionales de la 
contabilidad escoceses encontró que el 42 por 100 estaba a favor 
de la obligatoriedad de incluir los flujos de tesorería previsionales 
en las cuentas. 

b) McEnroe [1989, pp. 56-60] en un estudio de socios de firmas de 
auditoría estadounidenses encontró que sólo el 16 por 100 apoya- 
ría la obligatoriedad de incluir los flujos de tesorería previsionales 
en las cuentas. 

Es probable que la diversidad en las ocupaciones y en los países sean 
significativas a la hora de explicar la diferencia entre los dos estudios. 
Por ejemplo, los auditores tienden a favorecer la información verificable 
y en el entorno .de litigios existente en Estados Unidos cualquier amplia- 
ción de las obligaciones contables y de auditoría probablemente no será 
bienvenida por los auditores. 

1 6. CONCLUSIONES 

Este repaso de experiencias sobre los estados de flujos de tesorería ha 
pretendido constatar diversos aspectos: 

a) El estado de flujos de tesorería es útil para evaluar la posición de 
la compañía, especialmente en relación a la liquidez, pero necesita usar- 
se con el conlplemento de varios vatios y con una perspectiva de varios 
años para evitar conclusiones simplistas y equívocas. La evidencia empí- 
rica existente sobre su capacidad predictiva no es unánime sobre su su- 
perioridad en relación con la información contable preparada con crite- 
rio de devengo. De todas formas, pensamos que la utilización del estado 
de flujos de tesorería, tanto para el análisis de formular predicciones, no 
excluye el que se sigan utilizando otros estados contables preparados con 
criterios de devengo. En definitiva, el estado de flujos de tesorería com- 
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plementará a la restante información contable que las empresas ya ten- 
gan. 

b) Las pequeñas empresas, además de las de mayor tamaño, pueden 
considerar la conveniencia de formular voluntariamente un estado de 
flujos de tesorería, tanto para ayudar a gestionar el negocio, como para 
suministrárselo a los prestamistas, incluso si se opera en un país en el 
que no hay obligación legal de presentar dicho estado. 

c) A nivel internacional existen diferencias significativas en lo que se 
refiere al estado de flujos de tesorería. Estas diferencias afectan a las 
exenciones, al método utilizado (directo o indirecto), a la definición de 
tesorería y al formato. 

d) Como consecuencia de las diferencias reseñadas, al comparar 
empresas de diferentes países se deben hacer ajustes para evitar los efec- 
tos de las diferentes formas de cálculo y presentación del estado de flujos 
de tesorería. 

e)  Los países que actualmente requieren la presentación de estados 
de flujos de tesorería podrían en el futuro proponer modificaciones, tan- 
to para mejorar la comparación internacional, como para aumentar la 
información suministrada. 

f )  El estado de flujos de tesorería puede omitir información impor- 
tante en relación con la política de financiación de la empresa, que sólo 
puede ser identificada por medio de un cuidadoso análisis de las notas 
correspondientes a dicho estado. Otra forma de resolver este problema es 
través de una normativa adecuada para aquellas transacciones que pue- 
dan dar lugar a criterios alternativos en cuanto a su ubicación en el esta- 
do de flujos de tesorería. 

Finalmente, dada la utilidad del estado de flujos de tesorería, para eli- 
minar los diversos problemas planteados y los inconvenientes de la dispa- 
ridad existente a nivel internacional, se ha defendido la necesidad de que: 

- Su formulación sea obligatoria para todas las empresas indepen- 
dientemente de su tamaño. Por tanto, debería ser incluido en las 
cuentas anuales. 

- Se prepare utilizando los dos métodos, tanto el directo, como el in- 
directo. 

- Se defina la tesorería y equivalentes de manera que incluyan a la 
caja, cuentas corrientes bancarias y otros depósitos a la vista siem- 
pre que puedan utilizarse sin restricciones, inversiones financieras 
temporales que puedan ser convertidas en dinero de forma inme- 
diata sin ningún tipo de limitación ni riesgo relevante; y los descu- 
biertos en cuenta y saldos utilizados de pólizas de crédito, que se 
restarían de los conceptos. 
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- Su formato distinga entre fl~ijos netos de tesorería de tres tipos de 
actividades: las actividades ordinarias, las actividades de finan- 
ciación y las actividades de inversión. 

- Se incluya también a nivel presupuestario para informar de las 
perspectivas existentes en relación con la tesorería de la empresa a 
corto plazo. 

- Facilite la información por segmentos de actividad para ofrecer 
una visión más completa. 

Pensamos que con esta propuesta las empresas podrán beneficiarse 
de las ventajas que ofrece la formulación del estado de flujos de tesore- 
ría, aminorando en gran medida el efecto negativo de sus posibles limi- 
taciones. 
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