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E N muchos de los organismos emisores de pronunciamientos conta- 
bles que han promulgado normas relativas a $ confección y publi- 
cación de Estados de Flujos de Tesorería, tal como el FASB, IASC 

y el ASB, entre otros, asignan como uno de los objetivos ligado a dicho 
estado, el servir de soporte para evaluar la Calidad del Beneficio. Es por 
lo anterior, que el objeto del presente trabajo va a estar constituido por 
un análisis de la bibliografía más relevante, fundamentalmente de carác- 
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ter empírico, tendente a evaluar el contenido informativo de la informa- 
ción emanada de los Estados de Flujos de Tesorería y los Ajustes deriva- 
dos del devengo, los cuales explican la diferencia entre el Resultado Ordi- 
nario y la Tesorería generada por las Operaciones. 

Con objeto de obtener conclusiones definitivas, el trabajo va a estar 
compuesto fundamentalmente de los siguientes apartados: 

a) En primer lugar, analizaremos las distintas acepciones del con- 
cepto calidad de beneficio, o mejor aún calidad del resultado, 
pues también el concepto calidad pudiera adscribirse a las pérdi- 
das. La acepción que vamos a elegir en nuestro caso particular, va 
a estar asociada al mayor contenido informativo de su descompo- 
sición en aras a evaluar o predecir el futuro resultado y flujos de 
tesorería de la empresa. 

b) Posteriormente, analizaremos los resultados derivados de diferen- 
tes estudios empíricos ubicados en distintos contextos -funda- 
mentalmente en Mercado de Capitales y Predicción de Flujos Fu- 
turos de Tesorería- que estudian el contenido informativo de los 
Flujos de Tesorería y Ajustes al devengo, tanto a corto como a lar- 
go plazo. 

c) Finalmente, trataremos de encontrar fundamentos teóricos y con- 
ceptuales que puedan explicar los resultados contradictorios obte- 
nidos en gran parte de los estudios. La especifidad de la propia 
empresa, la situación de la economía en general y la situación de 
crecimiento, podrán ser seguramente variables obviadas en mu- 
chos casos y, que sin lugar a dudas, habríamos de utilizar para 
fundamentar el desarrollo de modelos teóricos para el análisis de 
los Estados de Flujos de Tesorería, y en este caso particular, sobre 
su utilidad para evaluar la calidad del resultado. 

PALABRAS CLAVE 

Tesorería generada por las operaciones, Ajustes, Calidad del Resul- 
tado. 
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ABSTRACT 

One of the objetives which is assigned to the Cash Flow Statemments 
in many of the different accounting standards which regulate it (SFAS 
95, NIC 7, FRS 1) is the evaluation of the quality of the earnings. By this 
reason, the aim of the present work is composed by the analysis of the 
more relevant bibliography, fundamentally empirical studies, which tries 
to evaluate the informative content of the information which could come 
from a Cash Flow Statement and from the adjustments provoked by the 
Accrual Accounting, which explain the difference between ordinary pro- 
fit and operating cash flow. 

For being able to obtain definite conclusions, the work is composed 
by the next sections: 

a) On the first part, we'll analyze the different definitions of the con- 
cept «Earnings Qualityn. We have elected a definition which is as- 
sociated with the informative content of the descomposition of 
the profit, with the aim to increase its ability to predict future 
cash flows and profits. 

b) After this, we are going to analyze the results of different empiri- 
cal research, fundamentally that related whit the evaluation of the 
informative content of operating cash flow and Accruals in Capi- 
tal Markets and in the prediction of future cash flows. 

c) Finally, we'll try to find Theoretical foundations which can explain 
the contradictory results of the empirical research. Perhaps, the 
contextual factors which can influence the financia1 and econo- 
mic behaviour of the company, have been ommited variables in 
many of the works, and this type of factors woud have to be used 
for developing any analysis methodologie of Cash Flow State- 
ments, and particularly, to analyze the contibution of Operating 
Cash Flow to the evaluation of quality earnings. 

j 
KEY WORDS 

Operating Cash Flow, Accruals, Earnings Quality. 
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1. INTRODUCCION 

Si bien la contribución de los Estados de Flujos de Tesorería a la eva- 
luación de la solvencia y flexibilidad financiera ha sido objeto de aten- 
ción en diferentes trabajos, en los cuales se acaba proponiendo una me- 
todología de análisis de dichos estados basada en el examen de los 
distintos equilibrios que debieran darse entre distintas categorías de flu- 
jos, mucha menos atención se le ha dedicado, al menos desde un plano 
normativo o teórico, a la contribución de dicho estado de flujos financie- 
ros a otro de los objetivos asignado al mismo en gran parte de la norma- 
tiva contable que regula su publicación y confección (SFAS 95, FRS l ,  
NIC 7)) como sería la evaluación de la Calidad del Resultado. 

Nuestro objetivo, más que por la propuesta concreta de una metodo- 
logía que posibilite la medida o evaluación de la calidad del Resultado a 
través de la información emanada de un hipotético Estado de Flujos de 
tesorería, va a estar compuesto por la realización de algunas reflexiones 
sobre la posibilidad que tendría la explotación conjunta de información 
emanada del principio de devengo y caja, de cara a obtener evidencias 
sobre las expectativas futuras de los Flujos de Caja. Si importante es el 
estudio de los equilibrios o desequilibrios entre las distintas categorías 
de flujos, también lo sería el análisis de cómo la empresa ha alcanzado 
un determinado nivel de tesorería generada por las operaciones ordina- 
rias, y, en definitiva y en su caso, analizar el porqué de sus diferencias, en 
el caso de no existir una asociación significativa entre cambios en renta- 
bilidad y cambios en la liquidez. 

Para tratar de lograr este objetivo, definiremos primeramente qué es 
lo que se entiende en términos generales por calidad del resultado en la 
literatura contable. Posteriormente analizaremos la investigación empíri- 
ca, fundamentalmente en el contexto del Mercado de Capitales y predic- 
ción de flujos futuros de caja, tendente a evaluar el contenido informati- 
vo y valor predictivo de la tesorería generada por las operaciones y las 
diferencias entre esta variable y el beneficio. 

De los resultados de dicha investigación, nos plantearemos hacer una 
lectura crítica, más cualitativa que cuantitativa, que nos permita reflexio- 
nar sobre la contribución de la Tesorería generada por las operaciones 
ordinarias a la evaluación de la calidad del resultado, que ha de ir más 
allá de una simple propuesta de evaluarla a través de la relación entre Te- 
sorería generada por las operaciones y el Beneficio ordinario, lo que se- 
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ría lo mismo que decir que el beneficio será de mayor calidad cuanto 
mayor sea su contenido monetario. Por el contrario, penamos que la 
contribución de los Estados de Flujos de Tesorería a la medida de la cali- 
dad del Resultado se manifiesta en evidenciar de una forma más objetiva 
los Ajustes que la Contabilidad del devengo añada al principio de caja, y, 
por tanto, permitir una forma de segmentación temporal de la cuenta de 
resultados con base en las expectativas de conversión en liquidez, tenien- 
do en cuenta factores contextuales que puedan afectar a la empresa y, 
por tanto, a su comportamiento económico-financiero. 

2.  UNA APROXIMACION A LA CALIDAD 
DEL RESULTADO CONTABLE 

La Calidad de las Ganancias es una noción para la cual no existe una 
definición donde el acuerdo sea generalizado. Como Carro1 et al. [1991] 
señalan, no existe un claro consenso sobre cómo medir la Calidad de las 
Ganancias, o qué elecciones de convenciones o normas contables influ- 
yen en la Calidad de las mismas. 

Desde el trabajo pionero de Ball y Brown [1968], los investigadores 
del campo contable han asumido las hipótesis de eficiencia del Mercado 
de Capitales, y han considerado que la información contable es útil para 
los inversores si las mismas están asociadas con los cambios en el precio 
de las acciones (1). En este tipo de investigación, el contenido informati- 
vo de las Ganancias es evaluado a través de la asociación con las rentabi- 
lidades anormales de las acciones. En este contexto, la Calidad de las Ga- 
nancias se refiere al contenido informativo de las mismas, y se evalúa a 
través de los coeficientes de regresión entre ambas variables, o los coefi- 
cientes y significatividad de aquélla en los modelos donde esté presente 
(Earnings Respoízse Coefficient). 

Es obvio que la cifra final que arroje la Cuenta de Resultados de- 
penderá de las elecciones que se efectúen entre los distintos tratamientos 
o normas contables alternativos. Lógicamente, las Ganancias también se 
verán afectadas por el entorno económico que influencia la empresa. So- 
bre este particular, la Securities and Exclzaízge Comnzissioíz en Estados 
Unidos, en la Accouiztiízg Series Release, número 159,  establece que 
«el propósito de la explicación del sumario de las ganancias es permitir a 

(1) Véanse, al respecto, WATTS y ZIMMERMAN [1986, p. 351 y Lev í19891. 
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los inversores medir el origen y probabilidad de la recurrencia del benefi- 
cio neto, y, por tanto, la calidad de las ganancias)). Bernstein y Sie- 
gel [1979] sugieren que la elección de nzétodos co~ztables liberabs (opti- 
mistas o que llevan a aumentar las Ganancias) versus conservadoves 
(pesimistas o que disminuyen las Ganancias), y el cambio de método, 
por otra parte, afectan a la Calidad de las Ganancias. Estos autores opi- 
nan que la elección de métodos contables conservadores es la que mejor 
protege a los inversores de sobreestimaciones de la realización de la em- 
presa, y, por tanto, sus Ganancias son de mayor calidad. También indi- 
can que los tratamientos contables orientados hacia el alisamiento de los 
Beneficios, reducen la calidad del mismo. También asocian la Calidad 
con la dificultad de definir el concepto de realidad económica. El énfasis 
se sitúa, en este caso, en el hecho de que las Ganancias serán de mayor 
calidad cuanto mejor reflejen la futura capacidad de obtención de las 
mismas, o, lo que es lo mismo, cuanto mayor capacidad predictiva ten- 
gan sobre sí mismas. En la misma línea anterior, señalan estos mismos 
autores que habrían de diferenciarse los componentes transitorios y per- 
manentes del Beneficio, siendo estos últimos los que mayor relación tie- 
nen con la persistencia futura de las mismas. 

Opinan, igualmente, que las Ganancias estables en el tiempo son de 
mayor calidad que aquellas que fluctúan considerablemente, siempre 
que tal estabilidad se deba a la naturaleza específica del negocio, y no a 
prácticas artificiosas de alisamiento o decisiones a corto plazo llevadas a 
cabo por la empresa con objeto de maquillar o manipular el Resultado 
Contable (p. ej., reducción de gastos de publicidad, mantenimiento, in- 
vestigación y desarrollo, etc.). 

Todo lo anterior apunta a que la Calidad de las Ganancias será mayor 
cuanto mayor capacidad predictiva tenga sobre el earning power (2), o 
sobre los futuros Flujos de Caja. Es por lo anterior, que en líneas genera- 
les, y fundamentalmente en el ámbito de Estados Unidos, se ha centrado, 
al menos implícitamente, en que la calidad del beneficio vendrá determi- 
nada por su contribución a la predicción de la rentabilidad del inversor 
en el contexto del Mercado de Capitales y a la predicción de las expectati- 
vas de los analistas financieros sobre futuros beneficios. Sin constituir 
una lista cerrada, algunos de los trabajos realizados en esta línea serían 
los siguientes [Mora, 19931: 

( 2 )  En el Tmeblood Report fue identificado el concepto (~earning power» con la capa- 
cidad de generación de Flujos futuros de Tesorería. 
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a)  Irzcidencia de los criterios co1ztables 

En este contexto se sitúan aquellos estudios dirigidos a evaluar si los 
inversores o los analistas ajustan al resultado contable aquellas variacio- 
nes de los mismos que no afectan a las expectativas sobre fl~ijos futuros 
de caja (3). 

b) Ilzciderzcia de los prirzcipios 

Normalmente, y salvo los estudios que evalúan el contenido informativo 
del principio de caja y que serán objeto de nuestra atención en un epígrafe 
posterior, los trabajos sobre este particular adoptan en muchos casos un 
perfil internacional (4), comparándose el contenido informativo del benefi- 
cio en distintos países donde los principios aplicables a determinadas tran- 
sacciones son distintos, y en otros casos se ha comparado el contenido in- 
formativo del coste histórico con otros principios alternativos (5). 

c)  El Alisanzielzto de los Berzeficios 

En este apartado señalaríamos aquellos trabajos tendentes a poner de 
manifiesto las distintas prácticas llevadas a cabo por la empresa para 
mostrar un resultado más estable, que hasta cierto punto y de acuerdo 
con ciertos autores como Moses [1987] serían prácticas aconsejables, 
pues informarían de un beneficio más estable y asociado con su valor fu- 
turo; no obstante, los límites entre el alisamiento y la manipulación se- 
rían difíciles de marcar (6). 

3. LA CALIDAD DEL BENEFICIO BAJO EL PRINCIPIO 
DEL DEVENGO Y CAJA 

Situándonos en el segundo apartado anterior, existe una bibliografía 
abundante en cuanto a la capacidad predictiva en distintos contextos de- 
cisionales del principio del devengo versus principio de caja. Si bien las 

(3) Véase, a modo de ejemplo, HUGHES y RICKS [1987], Lev [1989] y ELLIOT y PHILBRICK 
[19901. 

(4) Véase, a modo de ejemplo, POPE y REES [1991], GRAHAM, POPE y REES [1992] y 
GOLDBERC y GODWIN [1992]. 

(5 )  Véase, a modo de ejemplo, FRANK [1969], SAMUELSON [1972], RO [1981], BARAN y 
otros [1981], MATOLCSY [1984]. 

(6) Véase, al respecto, BARNEA, RONEN y SADAN [1976], SMITH [1976], GABAS y PINA 
[1991], APELLANIZ [1991]. 
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ganancias contables han sido consideradas como la medida más relevan- 
te del grado de realización empresarial para diferentes tipos de usuarios, 
en los últimos tiempos se ha venido defendiendo por parte de distintos 
autores, y dada la objetividad en la medida, la necesidad de informar so- 
bre el grado de realización de la empresa a través del principio de caja. 
No obstante, y salvo que el principio de caja, y, por tanto, los Estados de 
Flujos de Tesorería se vean acompañados de otro tipo de estados conta- 
bles y criterios alternativos, informar sólo de los Flujos de Tesorería his- 
tóricos iría en contra del cumplimiento de la utilidad de la información 
contable. 

Lo anterior y de acuerdo con Dechow [1994] se debería a que en 
períodos cortos de tiempo, la información sobre Flujos de Tesorería sería 
poco informativa dados los problemas de periodificación y correlación 
inherentes a los mismos. Precisamente, estos problemas son los que se 
tratan de mitigar, mediante el principio de realización y correlación de 
ingresos y gastos, en la determinación del resultado contable. 

Frente a lo anterior, la utilización de los principios de contabilidad ge- 
neralmente aceptados introducen un nuevo conjunto de problemas, ma- 
terializados en muchos casos por la discrecionalidad de la empresa a la 
hora de aplicarlos. Qué duda cabe que la aplicación del devengo conlleva 
a la realización de una serie de estimaciones de futuro de la empresa, 
que harán que el resultado calculado de esta forma tuviera mayor conte- 
nido informativo al proporcionar una base de referencia sobre las expec- 
tativas de flujos futuros de tesorería. No obstante, la utilización del de- 
vengo puede ser usada en dos direcciones: 

a) Señalar información privada, o lo que es lo mismo, eliminar asi- 
metría~ informativas entre quién elabora y analiza la información, 
lo cual y de acuerdo con Beaver [1989], permitiría conocer las ex- 
pectativas de la dirección sobre ciertos aspectos futuros de la em- 
presa. 

b) Manipular de forma optimista, o pesimista también, las ganan- 
cias, a través de la discrecionalidad en el uso de criterios alternati- 
vos que no obedezcan a la racionalidad que ha de imperar en su 
aplicación. 

Es en el primer apartado, donde la contabilidad del devengo tiene su 
mayor virtud, pues de esta forma se contribuiría a la mayor capacidad 
predictiva de las mismas. La segunda cuestión haría de las, ganancias 
una cifra poco fiable, convirtiéndose, por tanto, los Flujos de Tesorería 
en una medida o criterio preferible, por su mayor objetividad. De hecho 
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el SFAS 95, publicado en 1987, fue motivado en gran parte por la ante- 
rior razón y por la demanda de la comunidad financiera de información 
más objetiva. En esta línea, Harold Williams, primer presidente de la 
SEC, señalaba en su momento: «Si yo tuviera que hacer una elección for- 
zada entre tener información sobre ganancias o tener información sobre 
Flujos de Tesorería, en la actualidad optaría por esta última)) [Horgren y 
Sundem, 1988, p. 6831. 

La calidad de las ganancias es un concepto de difícil cuantificación, 
dado que normalmente se discute haciéndose referencia a los casos en 
donde no ha existido m'As que identificar los casos de su existencia. No 
obstante, por parte de algunos autores, dicha calidad está relacionada 
con su contenido monetario, de esta forma las ganancias que no están re- 
flejadas en tesorería son de baja calidad y viceversa. A modo de ejemplo, 
en el «Quality Measurement of Stocks)), informe emitido por la 14th. Re- 
searclz Fouízclatio;z se estableció un criterio para clasificar los títulos valo- 
res en uno de cinco grupos definidos previamente, tomando como base 
una serie de variables entre las que se incluía la calidad de las ganancias, 
y sobre la cual se decía lo siguiente: «El propósito del análisis de la Cali- 
dad de las Ganancias es medir qu'E cantidad del resultado está disponi- 
ble para el pago de dividendos y para inversiones en nuevos activos en el 
año para el cual se ha calculado el resultado ... Los inversores quieren co- 
nocer qué parte de las ganancias están totalmente disponibles en el año. 
Para que las ganancias tengan un mínimo de calidad, pensamos que al 
menos el 55 por 100 de las mismas deberían estar disponibles en tesore- 
ría en dicho ejercicio)) [Lang y McNichols, 19901. 

Aun a pesar del anterior criterio (7); que es excesivamente simplista, 
pensamos que la contribución del principio de caja a la calidad del bene- 
ficio, o lo que es lo mismo, a la capacidad de predicción del beneficio fu- 
turo, no ha de venir solamente por la relación entre beneficio y tesorería 
generada por las operaciones, sino básicamente por el análisis contextual 
de las diferencias entre ambas, lo que se ha venido en denominar en la li- 
teratura anglosajona como Accruals, que no es otra cosa que informar 
sobre qué explica la diferencia entre la realidad económica y monetaria 
de la empresa [Sondhi, Sorter y White, 19871, es decir, qué ajustes intro- 
duce la Contabilidad del devengo para llegar a determinar el Resultado 
Contable a partir de un sistema primitivo basado en el principio de caja. 

Por ejemplo, y en la línea anterior, el FASB opina que la descomposi- 
ción de los Estados Financieros en partidas individuales, subtotales, etc., 

(7) Algunos trabajos que utilizan este tipo de criterio pueden encontrarse en  GIACOMI- 
NO y MIELKE [1988] y CARSLAW y MILLS [199 11. 
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debe llevar con frecuencia a hacer la información más útil que la simple- 
mente agregada para tomar decisiones de inversión o préstamos. Situa- 
dos en el contexto que nos ocupa, que no es otro que el de la contribu- 
ción de los Estados de Flujos de Tesorería a la Calidad de las Ganancias, 
nos llevaría a preguntarnos si la descomposición del Beneficio Ordinario 
en Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias, Ajustes a largo pla- 
zo y Ajustes a corto plazo mejoraría la capacidad predictiva del Beneficio 
por encima de su consideración aislada. 

Para lograr el objetivo que nos planteamos en el trabajo, vamos a ana- 
lizar dos tipos de trabajos empíricos en los cuales se han incluido como 
variables relevantes, la Tesorería generada por las operaciones y10 los 
Ajustes del devengo. Dado que la contribución a la calidad del Beneficio 
de cualquier variable ha de medirse en relación a su capacidad de predic- 
ción de los beneficios o flujos futuros de caja, que en cierta forma sería 
medir su acercamiento al concepto de Resultado económico, los dos con- 
textos analizados serán su contribución a la formación de los precios en 
el Mercado de Capitales y a la predicción de flujos futuros de tesorería. 
Aunque pudiéramos haber incluido, también, los estudios dirigidos a evi- 
denciar el contenido informativo de las variables de tesorería en la pre- 
dicción del fracaso empresarial, lo hemos obviado en el presente trabajo, 
por no estar tan claramente asociada esta finalidad con el concepto cali- 
dad del beneficio y sí con otros objetivos asignados a los Estados de Flu- 
jos de Tesorería, tal como la solvencia o flexibilidad financiera. 

4. EVIDENCIAS EMPIRICAS DEL CONTENIDO INFORMATIVO 
DE LA TESORERIA GENERADA POR LAS OPERACIONES 
Y LOS AJUSTES EN LOS MERCADOS DE CAPITALES 

El conjunto de trabajos empíricos que vamos a desarrollar en este 
apartado se engloba dentro de aquellos que tratan de probar la utilidad 
de la información contable a través del comportamiento agregado del 
Mercado de Capitales. Este área de investigación ha dado lugar, en los ú1- 
timos años, al mayor y más fructífero campo de investigación en nuestra 
disciplina. 

Este tipo de trabajos parten de la suposición de que las variables con- 
tables serán útiles siempre y cuando su divulgación y conocimiento ha- 
gan variar las expectativas de los inversores sobre los Flujos de Tesorería 
futuros de la empresa y, por tanto, se modifique su valor en el mercado. 



artículos Manuel Larrán Jorge 

doctrinales UN ANALISIS CRITICO DE LA LITERATURA EMPIRICA 
397 

En definitiva, y desde un punto de vista instrumental, que exista una aso- 
ciación estadísticamente significativa entre las variables contables objeto 
de estudio y10 la rentabilidad y riesgo de las acciones y10 cartera de valo- 
res cotizados en el Mercado de Capitales. 

Aunque la evidencia empírica sobre la relación entre el precio de las 
acciones en el Mercado de Capitales y las Ganancias contables ha sido 
ampliamente estudiada en la literatura contable, mucha menos atención 
-al menos, hasta la mitad de los ochenta- se le ha prestado a la aso- 
ciación con otras variables contables distintas al Beneficio, y en concreto 
con los Flujos de Tesorería. A este respecto, Lev y Ohlson [1982] estable- 
cían que «dadas las fuertes creencias, especialmente por parte de los pro- 
fesionales, acerca de que los Flujos de Tesorería reflejan mejor que las 
ganancias contables la posición y eficiencia de la empresa, es sorpren- 
dente que se haya dedicado tan poca atención a esta cuestión)). Sin em- 
bargo, poco después y fundamentalmente a partir de la publicación del 
trabajo de Largay y Stickney [1980] se desencadenaría un considerable 
cuerpo de investigación sobre el contenido informativo de las variables 
procedentes de un hipotético Estado de Variaciones de la Tesorería. 

En mayor o menor medida, los estudios que vamos a analizar aceptan 
la hipótesis de eficiencia del mercado desde un punto de vista informati- 
vo, o en su forma semi-fuerte, puesto que las conclusiones y resultados a 
extraer dependen de la aceptación de que el mercado recoge toda la in- 
formación públicamente disponible y el traslado de la misma al precio se 
lleve a cabo de forma instantánea o muy rápida, y de manera no sesgada. 
De esta forma, si las variables de Tesorería -fundamentalmente, el Flujo 
de Tesorería de las Operaciones- junto con las Ganancias explican o no 
mejor el precio de las acciones, es porque esta información no está o está 
recogida en otras variables contables. 

La orientación de los trabajos sobre este particular, y de acuerdo con 
lo anterior, nos va a ofrecer dos perspectivas: 

- Puiu~zeua: la que Bowen et  al. [1987] denominan perspectiva institu- 
cional, la cual no cuestiona el sistema contable tradicional, y se 
pregunta si la divulgación de variables de Flujos de Tesorería tiene 
contenido significativamente incremental (8) al ya provisto por el 
resto de información contable. 

(8) El contenido informativo increinental significa que el precio de las acciones es 
mejoi- explicado con el Beneficio y las variables de Cash Floiv que con el Beneficio sola- 
mente. 
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- Seguvlda: parte de que la Tesorería es el concepto primitivo de in- 
formación empresarial, para la cual se cuestiona si los ajustes 
provocados por la aplicación del Principio de devengo fundamen- 
talmente (Accrual en la lengua inglesa) que realiza el procedimien- 
to contable para llegar a la medición del Beneficio mejoran el con- 
tenido informativo del primer concepto. Por lo que tanto el 
Beneficio como el Flujo de Tesorería de las Operaciones pueden ser 
descompuestos de la siguiente forma: 

BENEFICIO = FLUJO D E  TESORERIA DE LAS OPERACIONES i AJUSTES 
FLUJO D E  TESORERIA D E  LAS OPERACIONES = BENEFICIO i AJUSTES 

Van a ser precisamente estas dos orientaciones las que justifican la di- 
visión de este apartado del trabajo en los dos epígrafes que analizaremos 
a continuación. 

La metodología llevada a cabo en casi todos los trabajos es coinciden- 
te en cuanto a que los distintos modelos estadísticos empleados estudian 
la rentabilidad anormal de las acciones en el mercado y las variaciones 
no esperadas para las distintas variables analizadas. Estos estudios par- 
ten en general del siguiente modelo: 

RETit = At + Bt UEit + Ct UWCFOit + Dt UCFOit + Uit 

Donde RETit sería la tasa de retorno anormal de la empresa i en el pe- 
ríodo t, UEit son las ganancias no esperadas, UWCFOit es el Capital Cir- 
culante de las Operaciones no esperado y UCFOit la Tesorería generada 
por las operaciones no esperada. A grandes líneas las hipótesis iniciales 
serían que los coeficientes Bt, Ct y Dt son distintos de cero. 

Los estudios pioneros sobre este particular, tales como los de Ball y 
Brown [1968], Beaver y Dukes [1972], Patell y Kaplan [1977] y Beaver, 
GrifFin y Landsman [1982], muestran en general que el Resultado Ordi- 
nario tiene mayor contenido informativo que la Tesorería generada por 
las operaciones para explicar la variación anormal de la rentabilidad de 
las acciones en el contexto del mercado de capitales. Aun a pesar de su 
relevancia, estos estudios proveen de escaso soporte para aceptar o re- 
chazar las hipótesis sobre utilidad del resultado medido bajo el principio 
de caja en este contexto, dado que utilizan medidas burdas de la Tesore- 



ría generada por las operaciones -en general se calcula como Beneficio 
más Amortizaciones- y lo que sí hacen es ofrecer evidencia sobre el bajo 
contenido informativo de las medidas más o menos próximas al capital 
circulante de las operaciones, como era de esperar a la vista de la alta 
asociación encontrada en algunos trabajos empíricos del resultado ordi- 
nario y el capital circulante de las operaciones (9). 

El primer estudio en este ámbito, que analizó el contenido informati- 
vo incremental de la Tesorería generada por las operaciones ordinarias 
-en adelante, FTO- es el de Schaefer y Kenelly [1986], en el cual se es- 
tudia la relación entre la rentabilidad de las acciones ajustadas al merca- 
do con el Beneficio medido a coste histórico y tres definiciones distintas 
de FTO; la primera estaría calculada como Beneficio más Amortizacio- 
nes, la segunda como Capital Circulante procedente de las operaciones 
ordinarias -en adelante, CCO- más disminuciones del Activo circulan- 
te (a excepción de la Tesorería) menos disminuciones del Pasivo Circu- 
lante y la tercera que sería igual que la anterior con la diferencia de eli- 
minar del pasivo circulante, la parte de pasivos a largo plazo que vencen 
a corto plazo. Los resultados llevan a aceptar la hipótesis de que las ga- 
nancias contables poseen un contenido informativo superior a las distin- 
tas medidas aproximadas de Flujos de Tesorería. La evidencia es menos 
consistente en el sentido de que las tres medidas de FTO poseen conteni- 
do informativo incremental superior a las ganancias. 

En el estudio de Bowen ef al. [1987], que a diferencia del caso anterior 
calculan el FTO a partir del Estado de Cambios en la posición financiera 
y no de la cuenta de Resultados, se obtiene como resultado que para la 
totalidad del horizonte temporal considerado en su conjunto, la variable 
FTO tiene contenido informativo incremental superior al que contienen 
las ganancias aisladamente, al igual, el beneficio tiene contenido infor- 
mativo incremental superior al FTO. El análisis de los datos tomados 
año a año ofrece resultados contradictorios y mucho menos contunden- 
tes que cuando son tratados globalmente. No obstante, en ambos casos 
es coincidente el hecho de la falta de significación del CCO, variable que 
en este estudio no ofrece evidencias de contenido informativo incremen- 
tal sobse las ganancias ni sobre el FTO. 

A diferencia de los trabajos anteriores, Ali [1994] emplea modelos no 
lineales para evaluar el contenido informativo incremental de las varia- 
bles flujos. Cuando utiliza en una primera parte del trabajo modelos de 
regresión múltiple lineales, obtiene resultados contradictorios a los de 

( 9 )  Véase ,  al respecto, G ~ M B O L A  y KETZ [1983],  BOWEN et al. [1986],  THODE et al. [1986],  
FRANZ y T H I E S  [1988],  ARNOLD et al. [1991],  PERCY y STOKES [1992].  
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Bowen [1987], materializado en que las ganancias tienen contenido in- 
formativo incremental sobre el CCO y el FTO, el FTO no lo tiene a dife- 
rencia del CCO, que sí lo tiene. En otro apartado del trabajo, divide la 
muestra en dos grupos, uno para aquellas empresas cuyo cambio de cada 
variable flujo en términos absolutos es mayor que la mediana y al contra- 
rio, y lo mismo con las otras dos variables. Bajo este tipo de análisis tan- 
to las ganancias como el CCO tienen contenido informativo incremental 
tanto en el grupo de alta variación como el de baja variación, el FTO tie- 
ne contenido en el grupo de baja variación pero no en el alto. 

En la misma línea que el trabajo anterior, Chang y Liu [1994] llegaron 
a la conclusión en su estudio, de que el contenido informativo del FTO 
depende del nivel de componentes transitorios del beneficio, a mayor 
cantidad de componentes transitorios del Beneficio mayor capacidad ex- 
plicativa del FTO. 

Al igual que en el caso anterior, y en la búsqueda de explicaciones con- 
textuales para entender los resultados contradictorios de trabajos ante- 
riores, Charitou y Falas [1995] estudian la capacidad explicativa incre- 
mental del FTO y las Ganancias en determinadas situaciones, donde los 
cambios de signo de dichas variables son iguales o distintos, llegando a 
la conclusión de que cuando los cambios en las ganancias son positivos y 
los del FTO son negativos, las ganancias no están asociadas con las ren- 
tabilidad de las acciones, y sí el FTO. 

Como hemos comentado con anterioridad, lo que habíamos denomi- 
nado como Ajustes no es otra cosa que la eliminación de las partidas del 
Beneficio que no han supuesto movimientos de Tesorería, además de la 
inclusión de variaciones de partidas del Balance que nos permitan pasar 
de medir el Beneficio bajo el principio del devengo a medirlo bajo el 
principio de caja. Lógicamente, el conocimiento del Beneficio por sí solo 
no nos permitiría tal desagregación, a menos que dispusiéramos de la 
descomposición del mismo a través de otros Estados Contables, tales co- 
mo el Balance o el Estado de Cambios en la Posición Financiera. 

El primer trabajo publicado sobre este particular fue el de Rayburn 
[1986], en el que se utilizan dos modelos para explicar la rentabilidad 
anormal de las acciones, en el primero se descomponen las Ganancias en 
FTO y Total Ajustes, en el segundo en FTO, Variaciones de las Necesida- 
des de Financiación de Fondo de Maniobra, Depreciación y Diferimiento 
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de Impuestos. Los resultados del trabajo muestran que en cada uno de 
los años analizados el FTO y Variaciones de las Necesidades de Finan- I 

ciación del Fondo de Maniobra tienen capacidad explicativa, en cambio, 1 
la amortización y el diferimiento de impuestos son escasamente signifi- 
cativos. l 

Si en el caso anterior no se compara con el Beneficio, en el trabajo de 
Livnat y Zarowin [1990] muestran que la desagregación del Beneficio en 
FTO y Ajustes no suministran mayor contenido que el Beneficio conside- 
rado aisladamente. 

De forma similar, Charitou y Ketz [1990] muestran que cuando el Be- 
neficio se descompone en FTO y Ajustes a largo y corto plazo, estas dos 
últimas tienen contenido informativo incremental. No obstante, cuando 
las ganancias están en el modelo, ninguna variable tiene contenido infor- 

l 

mativo incremental. Similares conclusiones se obtienen en trabajos pos- 
teriores [1991, 19931. 

En la misma línea, pero utilizando un horizonte de reacción cuasi- 
diario e información contable trimestral, a diferencia de los casos ante- 
riores que utilizan un horizonte anual, Wilson [1986, 19871 midió la rela- ~ 
ción entre el FTO y la rentabilidad de las acciones para cuatro trimestres l 

de 1981 y 1982, tanto para títulos individuales como carteras, no encon- I 
trando evidencia sobre el contenido informativo del CCO, por lo que se 1 

evidencia al igual que en el trabajo de Rayburn, la falta de contenido in- 1 

formativo de los Ajustes a largo plazo. l 

Basándose en las conclusiones de los trabajos de Wilson, que dada 
una cantidad de Ganancias, el mercado reacciona más favorablemente 
cuanto mayor sea el FTO, Bernard y Stober [1989] investigan si esta hi- l 

pótesis es generalizable a otro horizonte temporal, dado que esto puede ¡ 
tener relación con las condiciones económicas en general. Al igual que 
Wilson, conjeturan con el hecho de que en épocas de expansión, el mer- ~ 
cado reacciona mejor ante FTO negativos, y en épocas de recesión al I 

contrario. Tanto el test anterior como otro basado en la pertenencia de la 
empresa a un determinado sector fracasaron al demostrar estas relacio- I 
nes causales. Igualmente, exploran la capacidad explicativa de los ajustes l 
a corto plazo, tales como las variaciones de cuentas a cobrar e Inventa- I 

rios, la cual evidencia en este caso, baja capacidad explicativa. 1 
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5. ESTUDIOS SOBRE LA PREDICCION 
DE LOS FLUJOS FUTUROS DE CAJA 

Si bien el análisis de la asociación entre las variables contables y el 
precio de mercado de las acciones es una forma de evidenciar la superio- 
ridad o no de ciertos conjuntos informativos frente a otros, otra manera 
en la misma línea o con la misma finalidad, sería el estudio de la capaci- 
dad de ciertas variables para predecir los Flujos futuros de Caja. Ambos 
tipos de trabajos se apoyan en los mismos fundamentos de la teoría fi- 
nanciera, dado que el precio de las acciones debe reflejar el valor presen- 
te de los Flujos de Caja futuros, actualizados a una tasa de descuento 
apropiada (1 0). 

El trabajo pionero en este ámbito fue el de Greenberg et al. [1986], 
donde, en general, los resultados mostraban que para la mayor parte de 
las empresas que componían la muestra, las Ganancias eran mejores pre- 
dictores del Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias que este ú1- 
timo, utilizando un horizonte temporal de uno a cinco años. 

Otro estudio en la misma línea fue el de Bowen et al. [1986], en el cual 
evidencian que el Beneficio más Depreciación y el Capital Circulante de 
las Operaciones son mejores predictores del Flujo de Tesorería de las 
Operaciones Ordinarias, tanto a un año vista como dos, superiores al Be- 
neficio Neto y al propio Flujo de Tesorería de las Operaciones. 

Aplicando la metodología anterior, Arnold et al. [1991], en un estudio 
llevado a cabo en el Reino Unido, muestran a través de sus resultados 
que el Beneficio más Amortizaciones y Diferimiento de Impuestos fue 
superior al Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias como pre- 
dictor de este último, tanto en un horizonte de un año como en dos. Si- 
milares resultados se obtuvieron en el trabajo de Percy y Stokes [1992] 
para el caso de la empresa australiana. 

Del análisis de estos trabajos podríamos hacernos la siguiente refle- 
xión, dado que tanto el Beneficio como el Capital Circulante de las Ope- 
raciones contienen ajustes al devengo, que en gran medida son cuantifi- 
caciones más o menos relativas acerca de las expectativas que tiene la 

(10) En el Informe Tuueblood, oficialmente conocido como el Informe del Study 
Guotip 071 0bjectii)es of Firzarzcial State77zents, se señala que un objetivo de los Estados Fi- 
nancieros es suministrar información útil a los inversores y acreedores para predecir, 
comparar y evaluar los potenciales Flujos de Caja de la empresa, en términos de cantidad, 
tiempo e incertidumbre. 
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gerencia sobre determinados aspectos futuros de la empresa, los resulta- 
dos eran de esperar. No obstante, hay cuestiones que quedarían sin evi- 
denciar y que serían de gran interés, como la capacidad explicativa incre- 
mental de la Tesorería generada por las operaciones ordinarias, y por 
otra parte si la descomposición del Beneficio en Capital Circulante de las 
operaciones y Ajustes a largo Plazo, o en Tesorería generada por las ope- 
raciones y Ajustes a corto y largo plazo tendrían mayor capacidad pre- 
dictiva que el Resultado considerado aisladamente. 

A diferencia de los trabajos anteriores, Gabás y Apellániz [1994] estu- 
dian la capacidad predictiva marginal de los Ajustes derivados de la ayli- 
cación del devengo, llegando a la conclusión de que especialmente los 
Ajustes a corto plazo añaden capacidad predictiva a la Tesorería de las 
Operaciones, aunque dicho aumento no sea excesivamente significativo, 
para predecir esta última. Similares conclusiones, y en este caso utilizan- 
do una muestra de empresas de reducidas dimensiones, en otro trabajo 
también realizado en el contexto español [Larrán, 19941 se llega a la con- 
clusión de la mejora en cuanto a la capacidad predictiva de la descompo- 
sición del Resultado, igualmente, frente al contenido informativo del 
FTO y los Ajustes a corto plazo, se encuentra evidencia de la escasa signi- 
ficación del CCO y los Ajustes a largo. 

6. LIMITACIONES METODOLOGICAS DE LOS TRABAJOS 

Antes de poder concluir sobre los resultados conjuntos de los trabajos 
dirigidos especialmente a analizar el comportamiento del Mercado de 
Capitales ante las variables de Tesorería, se hace necesario, y aunque de 
una forma no muy extensa, exponer algunas de las limitaciones que po- 
see, en general, la investigación dirigida a la prueba de utilidad de la in- 
formación contable en los mercados de valores, pues las mismas le serán 
de una significativa aplicación al tema que nos ocupa. 

Este tipo de trabajos tendrá como limitación, más o menos restringi- 
da, el asumir o supeditarse a las hipótesis de eficiencia de mercado, 
dadas las posibles anomalías que pudieran darse en el mismo (11). Si 
bien, como indica Tua [1991, p. 1681: «la eficiencia es una cuestión de 
grado, y no un concepto absoluto y categórico, en la medida en que el 
comportamiento perfecto del mercado es poco menos que imposible ... 

(11) Ver, al respecto, BALL [1992], CADSBY [1992], MONTERREY y SANCHEZ [1993] y TUA 
[1991, pp. 159 y SS] 
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En efecto, puede ocurrir que algunos ejemplos de ineficiencias no cum- 
plan todos los requisitos exigibles de materialidad, persistencia o posibi- 
lidad de ser explotados; en otros casos puede explicarse por motivos aje- 
nos al propio concepto de eficiencia, tales como errores conceptuales o 
metodológicos en el planteamiento de la investigación; pero, aun así, to- 
davía quedan algunas anomalías difícilmente explicables sin utilizar la 
calificación de comportamiento ineficiente de mercado)). 

Otra limitación de este tipo de trabajos, que relacionan el paradigma 
de utilidad y el mercado de valores, se basa en que su validez dependerá 
de la prioridad que se le dé a los distintos usuarios, siendo en este caso 
los inversores bursátiles los usuarios prioritarios. Es por lo anterior que 
los resultados de este tipo de investigaciones podrán ser válidos solamen- 
te para corroborar la utilidad de la información en un específico ámbito 
decisional y espacial, dado que la mayor parte de la misma se ha realiza- 
do en Estados Unidos. Como indican Lev y Ohlson [1982, p. 2621, la 
prueba de utilidad de la información contable en el comportamiento del 
mercado agregado es una condición necesaria pero no suficiente para 
que la misma obtenga alguna utilidad social. 

Posibles imperfecciones de los modelos de mercado utilizados [Fama 
y French, 19921, y, especialmente, las asunciones en que se sustentan los 
mismos, en cuanto a la presunción de coste nulo de la información y de 
ausencia de costes de transacción, pueden ser una posible limitación 
[Ohlson, 19901. 

De acuerdo con Tua [1991, p. 3411 y Giner [1988], no se han estudiado 
con amplitud, y, en consecuencia, no se conocen suficientemente, las im- 
plicaciones de la ausencia de reacción de los precios ante el suministro 
de determinada información. Por otra parte, puede ocurrir que una de- 
terminada información no produzca movimientos en las variables bursá- 
tiles, pero que tenga contenido informativo que se manifieste en la con- 
f irmación de las expectativas anteriormente formadas, o que 
determinada información no se utilice en un momento dado, pero que 
pueda ser empleada en un futuro. 

Otra limitación estribaría en suponer, en algunos casos, que los coefi- 
cientes del modelo de mercado, a partir del cual se obtienen las rentabili- 
dades anormales, son constantes en el tiempo o iguales para todas las 
empresas que componen la muestra, así como el hecho de que el FTO es 
una estimación, pues en el momento en que se realizan los trabajos no 
existía la obligatoriedad de presentación de Estados de Flujos de Tesore- 
ría por parte de las empresas. 
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De acuerdo con Christie et al. [1984], los procedimientos utilizados en 
este tipo de estudios para controlar la ortogonalización de las variables 
no impiden o evitan la existencia de colinealidad entre las mismas. 

Estos estudios, igualmente, pueden ver limitadas sus conclusiones so- 1 
bre el efecto del Flujo de Tesorería de las Operaciones en el precio de las ~ 
acciones, por el hecho de utilizar un evento anual. Tal condición es nece- 
saria, pero no suficiente, para concluir que los datos de Tesorería revier- l 
ten información significativa al mercado. Claramente, un evento anual 
de estudio representa un ámbito espacial que incorpora distintos tipos de 
información. Es posible que se pueda concluir, sobre la base de estos es- 1 

tudios, que los informes contables reflejan información ya disponible, 
l 

más que revertir nueva información. Aunque las asociaciones pueden te- 
l 

ner implicacion~s causales, es difícil descartar la posibilidad de otras 
fuentes de información que aporten aspectos relevantes para la valora- 
ción de la empresa en el mercado de capitales. De esta forma, una recien- 
te investigación de Ou y Penman [1989] sugiere que distintos ítem infor- 
mativos procedentes de distintos Estados Contables pueden tener 
implicaciones importantes para la valoración de la empresa, y, por tanto, 
para su precio de mercado. 

Lo anterior, y en términos más generales, es señalado por Tua [1991, 
p. 1571 cuando explica la investigación dirigida a analizar el impacto de 
las cifras contables en el Mercado de Capitales: «No cabe duda de que en 
este planteamiento subyace una cierta dosis de circularidad que, incluso, 
podría hacer dudar de la validez de las hipótesis manejadas y, entre ellas, 
de las de eficiencia del mercado; al mismo tiempo, posiblemente no pue- 
da nunca asegurarse la estricta relación entre las variables controladas y l 

los movimientos de los,precios, dado que siempre existe posibilidad de 
que alguna no considerada pudiera haber sido la causante, por más que l 

en los diferentes estudios trate de anularse esta posibilidad o de verificar, l 

como medio de prueba de la validez de la investigación, que tal inferen- 1 
cia no se ha producido. » 1 

Los estudios que emplearon horizontes de reacción más pequeños tie- 1 

nen la ventaja de superar algunas de las limitaciones anteriores, dando 
una mayor base al estudiar un período de respuesta más corto para evi- 
denciar si el Flujo de Tesorería de las Operaciones aporta información al 

l l 
Mercado de Capitales. En este caso los resultados sobre la capacidad ex- 
plicativa del Flujo de Tesorería de las Operaciones y los Ajustes, no se 
mantienen en el tiempo. Aunque los estudios asumen que en el momento 
en que los informes contables son publicados esta información está por 
primera vez disponible a los usuarios, es difícil demostrar que los resul- 
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tados observados no dependen parcialmente de información procedente 
de otros Estados Financieros. 

Otra limitación que podríamos añadir sería el desconocimiento de có- 
mo son evaluadas las expectativas de las distintas variables, como los Re- 
sultados y Flujos de Tesorería, por parte de los inversores. Como se ob- 
serva en el trabajo de Kinnunen et al. [1993], llevado a cabo en el 
mercado bursátil finlandés, el hecho de calcular las variaciones no espe- 
radas del Flujo de Tesorería de las Operaciones con un modelo de reco- 
rrido aleatorio o un modelo previsional basado en valores pasados de es- 
ta variable y el Producto Nacional Bruto lleva a que los resultados del 
estudio asignen escaso contenido informativo al Flujo de Tesorería de las 
Operaciones o al contrario. 

Incidiendo sobre lo anterior, en la mayor parte de los trabajos realiza- 
dos se asume que el comportamiento de la variable Flujo de Tesorería de 
las Operaciones Ordinarias en el tiempo es similar al del Beneficio o el 
Capital Circulante de las Operaciones [Random Walk]. No obstante, en 
un trabajo reciente de Lorek et al. 119931 se estudia el comportamiento 
estadístico de las series temporales de Flujos de Tesorería de las Opera- 
ciones. Para ello, utilizan el Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordi- 
narias y el Capital Circulante de las Operaciones por acción, calculados 
anual y trimestralmente para empresas de la base de datos COMPUSTAT. 
Los resultados de este trabajo muestran, desde un punto de vista descrip- 
tivo, que el comportamiento es diferente para el Flujo de Tesorería de las 
Operaciones Ordinarias, asociándose el comportamiento del Capital Cir- 
culante de las Operaciones al comportamiento de las Ganancias. 

7. UNA REFLEXION TEORICA SOBRE LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACION EMPIRICA 

Si la defensa de un Estado de Tesorería la lleváramos a cabo basándo- 
nos únicamente en los resultados de la investigación empírica llevada al 
efecto y relacionada con el concepto de Calidad de las Ganancias enten- 
dida de la forma anterior, podríamos decir, a la luz de las conclusiones 
particulares obtenidas de dichos trabajos, que los argumentos contrasta- 
dos con la realidad no nos llevarían de una forma unánime o unidirec- 
cional hacia la defensa de la utilidad y, por tanto, de la publicación de los 
Estados de Flujos de Tesorería por parte de la empresa. Una lectura con- 
formista y cuantitativa, que no cualitativa, de dichos resultados podría 
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llevarnos a plantearnos que el mejor Estado Contable dinámico de Flujos 
Financieros, sería el que define el concepto Fondo como Capital Circu- I 

lante. Aun a pesar de lo anterior, varias son las razones que nos hacen re- 1 

sistirnos en mantener esta idea, las cuales serán tratadas de una forma 
comprensiva y racional a continuación. 

Aunque hay una falta de consistencia en los resultados, también hay 
que resaltar que algunos de los trabajos abren posibles caminos de inves- 
tigación, seguramente más fructíferos, sobre la utilidad incremental de 
las variables de Tesorería. 

Un elemento conciliador puede estar, seguramente, en la identifica- 
ción de cuál es el contexto de cada empresa, tal como explican Bernard y 
Stober [1989]. De acuerdo con este argumento, variaciones no esperadas 
del Flujo de Tesorería de las Operaciones pueden interpretarse como I 
buenas noticias para ciertas empresas y malas para otras, dependiendo 
de circunstancias específicas de cada una de ellas. Lógicamente, en los 
test de regresión utilizados, los efectos contextuales pueden quedar sola- 
pados cuando se utilizan las medias de las observaciones. En este senti- 
do, y debido a la anterior razón, fueron infructuosos los resultados de la 
asociación con las condiciones de la economía en general, o con las va- 
riaciones de los Inventarios, Cuentas a Cobrar y a Pagar. 

Dados los bajos coeficientes de regresión que se obtienen en los estu- 
dios -con independencia de las variables utilizadas- dan lugar a con- 
cluir que todavía hay muchas variables omitidas y que explican la forma- 
ción del precio. De acuerdo con Lev y Thiagarajan [1992], todavía no se 
sabe cómo se interpreta y analiza la información por parte de los inver- 
sores y, por tanto, el progreso de la Contabilidad en este ámbito puede 
ser altamente incierto, si no conocemos e investigamos cómo es tratada 
la información contable, y cómo funciona el proceso de diseminación de 
ésta en el mercado. 

En consecuencia, i.cilulta difícil evaluar las contribuciones de la inves- 
tigación empírica, o, lo que es lo mismo, cuál es la contribución real de 
las variables derivadas de un Estado de Flujos de Tesorería, si no conoce- I 
mos en el contexto en que son utilizadas por los inversores. Es decir, si ~ 
los inversores evalúan una empresa considerando las Ganancias y10 Flu- 
jos de Tesorería con información adicional, y no conocemos cuál es esta 
última, el comparar la respuesta de los inversores a la información relati- 
va sobre Ganancias y10 Flujos de Tesorería nos puede llevar a conclusio- I 

nes equivocadas. 
Señalar que, en ningún momento, hemos de situar al Flujo de Tesore- 1 

I 
ría de las Operaciones en situación competitiva con el Beneficio Ordina- I 

rio; no obstante, pensamos que la descomposición del Beneficio en los I I 



componentes de Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias, Ajus- 
tes a largo plazo y Ajustes a corto plazo puede aumentar la capacidad in- 
formativa del Beneficio considerado aisladamente. 

Es por lo anterior, que a continuación vamos a tratar de razonar y ex- 
plicar desde un punto de vista teórico el porqué de los resultados, co- 
menzando por el análisis del FTO y, a continuación, los Ajustes. 

En cuanto a este componente, nos estaría indicando la variación en la 
Tesorería provocada por las actividades recurrentes y ordinarias de la 
empresa. El análisis de su evolución en el tiempo va a ser fundamental, 
dado que de la misma dependerá en buena medida la capacidad de reem- 
bolso de deudas, crecimiento y pago de dividendos. 

Si bien esta variable, de forma aislada, no ha presentado mejor capa- 
cidad predictiva a nivel univariante que el Capital Circulante de las Ope- 
raciones, para anticiparse a los Flujos de Tesorería, pensamos que han de 
hacerse algunas consideraciones, bien de tipo meramente estadístico o 
teórico, que expliquen de antemano estos resultados. 

Una conclusión que nos parece interesante resaltar del trabajo comen- 
tado con anterioridad de Lorek et al. [1993] es el hecho citado por los au- 
tores de que la evolución del Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordi- 
narias está más sujeto que otras variables a la especifidad de cada 
empresa, por lo que los modelos de tipo cross-sectional utilizados, que 
presuponen igualdad de parámetros en el tiempo y para todas las empre- 
sas, presentan serias limitaciones tanto en el estudio de la capacidad pre- 
dictiva del Flujo de Tesorería de las Operaciones como en el contexto del 
Mercado de Capitales. La anterior era una de las explicaciones que seña- 
laban Bernard y Stober [1989] para justificar el fracaso en probar la con- 
sistencia en el tiempo de los resultados del trabajo de Wilson [1986, 
19871, argumentando que la utilidad del Flujo de Tesorería de las Opera- 
ciones es altamente contextual, dependiendo precisamente de los facto- 
res que provoquen la diferencia entre el Flujo de Tesorería y el Beneficio 
en cada empresa. 

Desde un punto de vista teórico, estas conclusiones parecen lógicas, 
dado que los Flujos de Tesorería no son más que un «estado de conse- 
cuencias)), pues los conceptos implícitos en el mismo y su cuantificación 
representan en muchos el principio y el fin de cualquier transacción, e 
incluso, de la propia empresa. En su variación van a incidir todas las de- 
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cisiones prácticamente llevadas a cabo en la empresa, de tipo económico 
y financiero, de largo y corto plazo. En el caso del Capital Circulante de 
las Operaciones, su variabilidad puede ser menor en el tiempo, dado que 
las políticas relativas a la gestión del corto plazo de la empresa no tienen 
por qué influirle. 

El comportamiento similar del Capital Circulante de las Operaciones 
y el Beneficio era de esperar, dado el bajo contenido informativo que se 
evidencia en prácticamente todos los estudios de los Ajustes a largo pla- 
zo, y la fuerte asociación estadística entre ambas variables. 

De lo anterior podríamos decir que, para predecir el Flujo de Tesore- 
ría de las Operaciones Ordinarias, tendríamos que tener en cuenta, no 
sólo su propia evolución, sino también una serie de características intrín- 
secas de cada empresa (12). La simplicidad de los modelos utilizados, 
que asumen un comportamiento de medias, puede haber llevado a los re- 
sultados contradictorios expuestos en capítulos anteriores. Por tanto, de- 
beríamos buscar cuáles son las causas de tal variación. 

Entre las características intrínsecas podríamos señalar, por cuanto 
afecta a la interpretación del signo y evolución del Flujo de Tesorería de 
las Operaciones Ordinarias, la situación de crecimiento de la empresa y la 
situación económica general, las cuales vamos a comentar a continua- 
ción. Igualmente podríamos señalar que su contenido informativo indivi- 
dual puede ser redundante en los casos donde rentabilidad y liquidez va- 
yan parejas, no obstante cuando tales circunstancias no se dan, tal es el 
caso de variaciones positivas del beneficio y variaciones negativas del Flu- 
jo de Tesorería de las operaciones [Charitou y Falas, 19951 o cuando el re- 
sultado tiene un alto nivel de componentes transitorios [Chang y Liu, 
19941 el contenido informativo parece evidenciarse en mayor medida. 

7.1.1. El crecinzievzto de las veiztas 

El papel del crecimiento de las ventas es importante porque la Tesore- 
ría puede verse afectada negativamente por la tasa de crecimiento de la 
empresa, aunque la misma pudiera ser rentable. Un rápido crecimiento 

(12) En u n  trabajo realizado en  el contexto español sobre la capacidad de distintas 
variables flujos para predecir el Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias, efectua- 
do por GABAS y APELLANIZ [1994, p. 1331, se confirma que para realizar una predicción del 
Flujo de Tesorería de las Operaciones, siendo ella misma en  el ejercicio anterior la varia- 
ble independiente, las mejores estimaciones se obtendrían estimando u n  modelo distinto 
para cada empresa de la muestra. La anterior conclusión no se confirma en  el caso de que 
la variable predictora sea el Capital Circulante de las Operaciones. 
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puede poner en peligro la liquidez y debe ser gestionada de diferente ma- 
nera que cuando ésta disminuye por una baja rentabilidad o cualquier 
otra razón. 

Determinar la tasa de crecimiento de ventas que sea compatible con la 
política financiera de la empresa es un elemento clave para comprender 
y gestionar el ciclo de Tesorería. El concepto de crecimiento sostenible 
desarrollado por Robert C. Higgins [1977] nos puede proveer suministrar 
marco para evaluar si los objetivos de crecimiento de una empresa están 
contribuyendo a sus problemas de liquidez. 

El análisis del crecimiento sostenible comienza con la premisa de que 
hay un cierto nivel de crecimiento de ventas que puede ser soportado por 
los Fondos internamente generados por las operaciones de la empresa. 
Las empresas con tasas de crecimiento que excedan la tasa sostenible ex- 
perimentarán dificultades, y, por tanto, otras fuentes de financiación han 
de ser identificadas, es decir, buscar efectivo por operaciones de finan- 
ciación o desinversión. Esto puede, en ocasiones, atentar o violar la polí- 
tica financiera establecida previamente por la empresa. Por otra parte, 
aquellas empresas que crecen a una tasa inferior a la tasa sostenible ten- 
drán superávit de Tesorería, que le permitirían financiar incrementos de 
activo, amortizar deuda o incrementar el reparto de dividendos. 

Lógicamente, si no hay una cierta correlación entre el nivel de creci- 
miento y el nivel de inversiones, puede haber desequilibrios en la Tesore- 
ría, transitorios o permanentes, que pueden llevar a incrementos no de- 
seados del riesgo financiero de la empresa. Este riesgo será mayor si la 
empresa no trasladara la problemática financiera a la política de divi- 
dendos. 

En este mismo contexto de la influencia del crecimiento de las Ventas 
en el Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias, Gale y Branch 
[1981] realizaron un trabajo empírico utilizando la base de datos PIMS 
(Profit Impact of Market Strategy), recogida por el Strategic Planning 
Institute de Cambridge, la cual engloba más de mil setecientos negocios 
de productos y servicios realizados por más de doscientas empresas 
miembros del SPI en Norteamérica, Europa y Australia. 

Los autores parten del hecho, lo cual es un tópico ampliamente reco- 
nocido, de que las fluctuaciones de Tesorería son demasiado irregulares e 
imprevisibles como para gestionarlas adecuadamente, tratando de identi- 
ficar qué factores estralégicos inciden en el nivel y dirección del Flujo de 
Tesorería de las Operaciones Ordinarias. 

Encuentran como primera evidencia que más de un tercio de los ne- 
gocios analizados presentan un Flujo de Tesorería de las Operaciones ne- 
gativo antes de deducir los gastos por intereses, lo que se convierte en 



dos tercios al detraer los intereses y las asignaciones por dividendos. Se 
extraen las siguientes conclusiones del estudio: 

Los negocios que se realizan en mercados con crecimiento rápido ab- 
sorben liquidez. El Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias es 
mínimo cuando el crecimiento de las ventas es rápido; pero, si el creci- 
miento es lento o negativo, el Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordi- 
narias es muy positivo. Cuando el crecimiento real de mercado es rápido, 
el mantener la cuota de mercado puede requerir un volumen considera- 
ble de disponibilidades de Tesorería, que se destinan a Fondo de Manio- 
bra y a cubrir los costes adicionales por compra de equipos y mejoras de 
instalaciones. 

Por otra parte, los negocios con cuota grande de participación en mer- 
cados de crecimiento lento (denominados Caslz Cows en la terminología 
del Boston Consulting Group) poseen el Flujo de Tesorería de las Opera- 
ciones Ordinarias más elevado; por el contrario, los negocios con cuota 
pequeña de participación y mercados de crecimiento rápido presentan el 
Flujo de Tesorería de las Operaciones más bajo. 

Este tipo de análisis efectuado a nivel empírico, en este caso, por los 
autores, fue defendido por Murard [1978], en el sentido de que los Esta- 
dos de Tesorería Segmentados podrían ser una importante herramienta 
de análisis y de planificación, lo cual podría facilitar las decisiones sobre 
el crecimiento y las de tipo estratégico, fundamentalmente en empresas 
diversificadas (1 3). 

7.1.2. La situación de la ecolzornía en general 

Bernard y Stober [1989], y aún a pesar de que no encontraron eviden- 
cia empírica que lo corroborara, sostenían que la importancia del Flujo 
de Tesorería de las Operaciones Ordinarias podía estar condicionada por 
la situación económica general; así, en períodos de recesión económica, 
el Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias se convierte en más 
importante que en las épocas de expansión. Durante una recesión (ex- 
pansión) los inversores reaccionarán más favorablemente hacia disminu- 1 

ciones de partidas no monetarias (incrementos), y, por tanto, a incre- 
mentos (disminuciones) asociados a la Tesorería. 

(13) Algunos trabaios que defienden la utilidad de los Estados de Flujos de Tesorería - - 
~ e ~ r n e n t a d o s  pueden encontrarse en: BASTABLE y BEAMS [ l98l ]  y VICKNAIR y STRAWSER 
119871. 
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En general, en épocas de crisis, el recurso al crédito puede ser más 
elevado, con lo que cualquier incremento del Fondo de Maniobra conlle- 
vará una mayor disminución de la Tesorería, provocada fundamen- 
talmente por el aumento de intereses, así como por la mayor incertidum- 
bre de potencial liquidez que tengan las partidas de circulante. 

Asimismo, la inflación influye en cierto grado, aunque cabe esperar 
que un aumento de los precios de venta generarán ingresos en metálico; 
de ordinario, esto no ocurre. En realidad, cuando el alza de los precios va 
acompañada o es debida a una elevación de los costes, la empresa se en- 
cuentra con que la liquidez llega a agotarse. Además, al subir los precios, 
se exacerban los requerimientos de Tesorería, a causa de la necesidad 
que tienen la mayoría de las empresas de comprometer mayores cantida- 
des de efectivo en almacén y cuentas a cobrar. Por ello, la variación del 
Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias es inversamente pro- 
porcional al porcentaje de crecimiento real del mercado y al porcentaje 
de aumento de los precios de venta [Gale y Branch, 19811. 

7.2. Los AJUSTES A LARGO PLAZO 

Están compuestos por aquellas partidas de la Cuenta de Resultados 
que no afectan a la Tesorería, ni la van a afectar a corto plazo. Algunos 
ejemplos de los Ajustes a largo plazo serían las Amortizaciones, las dis- 
tintas dotaciones a las Provisiones, tanto de Activo como de Pasivo, y el 
traslado de las Subvenciones de Capital a la Cuenta de Resultados. 

Si bien, desde un punto de vista teórico, las dotaciones a Amortizacio- 
nes o a Provisiones de Activo nos estarían indicando expectativas de fu- 
turo que pueden alterar los Flujos futuros de Caja, dado que una supone 
disminución de valor provocado por la reducción de sus expectativas de 
generación de Beneficios, y, la otra, una disminución del valor de merca- 
do, en los distintos trabajos en que el Beneficio se descompone, y una de 
las partidas son los Ajustes a largo plazo, en términos generales, no se 
suele evidenciar contenido informativo alguno de estos Ajustes. 

Quizá la razón pueda estar, por una parte, en la distinta naturaleza de 
estos ajustes; por ejemplo, un incremento en las Amortizaciones puede 
deberse tanto a una reducción\ del valor económico de las inversiones, 
como a un aumento de las mismas. Otra razón puede estar en el hecho 
de que, normalmente, en los distintos trabajos, tal partida se globalice, 
sin considerar cada uno de sus componentes. Y por último, otra razón 
podría hallarse en que quizá éstas son las partidas que generalmente se 
utilizan para alisar los Beneficios, perdiendo, por tanto, gran parte de su 
significación económica y contenido informativo. 
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7.3. LOS AJUSTES A CORTO PLAZO 
l 

En cuanto a los ajustes a corto plazo, las conclusiones de la investiga- 
ción empírica no son totalmente congruentes, aunque haya una mayor 
evidencia en cuanto a la confirmación de su contenido informativo que 1 

l 
lo contrario. Pensamos, desde el punto de vista teórico, que su contenido 
informativo podría estar justificado, si bien, al igual que comentábamos 
en el caso del Flujo de Tesorería de las Operaciones Ordinarias, una limi- l 
tación importante estriba en cómo los modelos utilizados en dicho tipo 
de investigación interpretan las variaciones de los comportamientos. 

A modo de ejemplo, un incremento de inventarios podrá significar 
tanto expectativas positivas como negativas de los futuros Flujos de Caja. 1 

El mayor o menor contenido informativo de tal ajuste, para llegar del Ca- ~ 
pita1 Circulante de las Operaciones al Flujo de Tesorería de las Operacio- 
nes Ordinarias, dependerá de la situación por la que esté atravesando la l 

empresa, por lo que el analista deberá identificar las causas de tal varia- 
ción, las cuales no podrán interpretarse de una misma forma para cual- 
quier contexto y empresa, que en gran medida es lo que se presupone en 

l 

los modelos de tipo cross-sectional en la mayor parte de la literatura al 
1 

l 

respecto analizada. 
Así, la contribución a la predicción de los Flujos futuros de Caja de- 

penderá de que el incremento se deba a un crecimiento de las ventas o a 
una reducción de las mismas. Ambas causas pueden producir el mismo 
efecto, cuya interpretación de cara a la evaluación de las perspectivas fu- I 
turas de la Tesorería son bien distintas. Lógicamente, los modelos esta- 
dísticos empleados por simplicidad y tratamiento conjunto de los datos 
no han tenido en cuenta estos factores. 

Aunque no están directamente relacionados con la evaluación del con- 
tenido informativo de los Flujos de Tesorería y de los Ajustes a corto pla- 1 

zo, existen varios trabajos recientes, como son los de Lev y Thiagarajan 
l l 

[1993] y Ou y Penman [1989], que obtienen entre sus resultados algunas 
evidencias que nos interesaría resaltar, por cuanto suponen reconocer el 

~ 
1 

contenido informativo de estos Ajustes a corto plazo. I 

Ambos trabajos (14), aunque a efectos de lo que nos ocupa en este 
momento, vamos a resaltar sólo parte de sus resultados, van a suponer 1 

I 

(14) En excelente análisis de estos trabajos y su trascendencia en el análisis del Mer- 
cado de Capitales puede encontrarse en MONTERREY y SANCAEZ [1993] y GUERRA y MONTE- 
RREY [1994]. 
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un nuevo camino y referentes obligados de la investigación contable que 
se lleve a cabo en el futuro, principalmente en el ámbito del Mercado de 
Capitales, tanto por sus refinamientos metodológicos como por suponer 
una vuelta al Análisis Fundamental. 

En el trabajo de Lev et al., se identifica una serie de variables que los 
autores denominan señales fundamentales, obtenidas a través de los co- 
mentarios publicados por los analistas bursátiles sobre la Calidad de las 
Ganancias. Estas variables añaden, en términos medios, un 70 por 100 
de capacidad explicativa, sobre las Ganancias consideradas aislada- 
mente, de la rentabilidad anormal de las acciones. Estas correlaciones 
aumentan notablemente cuando se tienen en cuenta variables macroeco- 
nómicas, con lo que se evidencia la importancia de las variables contex- 
tuales en el análisis de los Mercados de Valores. 

De las doce variables identificadas, nos interesa en este momento re- 
saltar sólo aquéllas que están directamente relacionadas con los Ajustes a 
corto plazo: 

- I~zvelztarios: la variable relativa a los inventarios es cuantificada a 
través de la diferencia entre el cambio porcentual de los mismos y 
las Ventas. 

- Cuelztas a cobrar: En este caso la variable se identifica de forma si- 
milar, como la diferencia en cambios porcentuales de las Cuentas a 
Cobrar y las Ventas. 

- Provisiolzes insolvencias: Esta variable se cuantifica por diferencia 
entre el cambio porcentual de las Cuentas a Cobrar en términos 
brutos y las Cuentas relativas a Dudoso Cobro. 

Como habíamos señalado con anterioridad, en este caso las variables 
que podríamos asociar a los ajustes a corto plazo, no son incluidas en el 
modelo sin consideración alguna sobre cierta especifidad de la empresa, 
como podría ser su situación de crecimiento, dado que en la misma se 
tiene en cuenta el cambio porcentual de las ventas. 

A diferencia del trabajo de Ou y Penman [1989], ofrecen explicaciones 
teóricas o conceptuales que expliquen a priori el comportamiento de esas 
variables o señales fundamentales en el modelo: 

En cuanto a los incrementos de inventarios que superan los costes de 
las ventas, son frecuentemente considerados como una señal negativa de 
la realización actual de la empresa y sobre la capacidad futura de gene- 
rar Tesorería, dado que tales incrementos sugieren dificultades en gene- 
rar ventas. Además, se espera que las Ganancias disminuyan cuando la 
empresa trata de bajar los niveles de inventario. 
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Un desproporcionado incremento de los inventarios puede sugerir la 
existencia de una baja rotación o elementos obsoletos que tendrían que 
ser dados de baja en el futuro. Otro punto no señalado por los analistas 
es el hecho de que en los inventarios se acumulan incrementos tempora- 
les en las Ganancias, al absorber gastos generales. Las disminuciones de 
inventario, aunque son frecuentemente poco comentadas por los analis- 
tas, generalmente sugieren un impacto mayor del esperado en las ventas 
y una disminución en la absorción de costes generales, teniendo inciden- 
cia en las presentes y futuras Ganancias. 

Los autores reconocen que, dado que hay diversos motivos para man- 
tener los inventarios (tal como el alisamiento de la producción a la vista 
de las fluctuaciones de las ventas, minimizar costes de almacenamiento, 
y motivos de especulación ante futuros movimientos de precios), un in- 
cremento de inventarios puede significar en ocasiones una señal positiva 
más que negativa. No obstante, un incremento desproporcionado de los 
mismos puede ser evaluado como una señal negativa, si nos apoyamos 
en el motivo principal de su tenencia como es la nivelación de la produc- 
ción. 

De acuerdo con la teoría mantenida por Blinder y Maccini [1991] la 
producción varía menos que las ventas, lo cual implica que un incremen- 
to desproporcionado de los inventarios puede deberse a una disminución 
de las ventas no esperada, pérdida de control de la producción o el nivel 
de inventarios, o un crecimiento de inventarios obsoletos, lo cual afecta- 
rá de una forma negativa a las futuras Ganancias, y, por tanto, también a 
los Flujos futuros de Caja. 

En relación a las Cuentas a Cobrar, señalan los autores similares ex- 
plicaciones a las de los inventarios. De esta forma, un desproporcionado 
incremento de las Cuentas a Cobrar puede sugerir dificultades en vender 
los productos -generalmente, si se siguen estrategias de extensión de 
créditos-, también un incremento en la probabilidad de disminuciones 
de futuras Ganancias debido a clientes fallidos. Un incremento despro- 
porcionado en las Cuentas a Cobrar, puede sugerir, igualmente, posibles 
manipulaciones de las Ganancias, debido en ocasiones a ingresos no rea- 
lizados y registrados como ventas. Estas razones indican baja persisten- 
cia en las Ganancias actuales y disminución de futuras Ganancias. 

Por último, y en cuanto a las Provisiones de Insolvencias, señalan que, 
dado su carácter discrecional, son generalmente tenidas en cuenta por 
los analistas. Las empresas que tengan Provisiones inadecuadas se espe- 
ra que sufran disminuciones en las Ganancias futuras, por incrementos 
futuros en la provisión o en los fallidos no cubiertos por la misma. Si el 
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cambio porcentual de las Cuentas a Cobrar en términos brutos es supe- 
rior al de las Provisiones, es considerado como una señal negativa. 

Aunque en el trabajo de Ou y Penman no se ofrecen justificaciones 
conceptuales para la elección de variables y el comportamiento de las 
más significativas, no queremos dejar de comentar algunos de sus resul- 
tados, por cuanto implican una evidencia de la capacidad predictiva de 
algunos de los ajustes a corto plazo. 

En este trabajo, la capacidad predictiva de las distintas variables es 
evaluada en dos horizontes temporales diferenciados, con objeto de co- 
rroborar la persistencia del modelo en el tiempo y como forma de mos- 
trar su robustez. En un principio, son incluidas o se parte de 68 variables 
en forma de ratios contables, para cuya selección se utiliza un modelo lo- 
git por cada una de ellas, con objeto de estimar las más significativas es- 
tadísticamente. 

La variable dependiente.en el logit, que lógicamente tomará los valo- 
res cero o uno, no es otra que la probabilidad estimada de que las Ga- 
nancias incrementen en años siguientes, tomando como referencia la di- 
ferencia entre el Beneficio por acción del ejercicio siguiente y la media 
del mismo indicador para los cuatro años anteriores, con objeto de elimi- 
nar el posible efecto de la tendencia. 

Los resultados del modelo obtenido evidenciaban que era posible pre- 
decir cambios anormales en el precio de las acciones, a través de pronos- 
ticar los cambios anormales en el Beneficio por acción. Con las diecio- 
cho variables elegidas para cada período se llegó a evaluar correctamente 
el 79 por 100, aproximadamente, de las variaciones anormales del Bene- 
ficio por acción y el 66 por 100 de los retornos inusuales de las acciones. 

Algunos de los ratios que forman parte de los dieciocho que configu- 
ran el modelo para alguno de los períodos están relacionados con los 
Ajustes a corto plazo, y, en concreto, fueron los siguientes: 

- Variación anual de la rotación de stoclcs. 
- Variación anual del ratio Inventarios/Activo Total. 
- Variación anual de Inventarios. 

Dado que a través de los trabajos de Lev y Thiagarajan [1993] y De Ou 
y Penman [1989] se evidencia que algunos de los componentes relaciona- 
dos con los Ajustes a corto plazo están asociados con los retornos inu- 
suales futuros, sería lo mismo que decir que se relacionan con los cam- 
bios en las expectativas de los Flujos futuros de Tesorería descontados o 
actualizados. 
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Aunque no haya sido incluida en los modelos anteriores, sería de in- 
terés a nuestro entender también, el análisis de las Variaciones de Cuen- 
tas a pagar, dado que un aumento de las mismas produce un incremento 
de la Tesorería presente, pero, a su vez, puede estar evidenciando lo si- 
guiente: 

- Problemas de liquidez, que llevan a alargar el plazo de pago, con 
los posibles problemas ligados a la interrupción del suministro. 

- Posible manipulación de los pagos por parte de la empresa, quizá 
en los meses anteriores al cierre del ejercicio, con objeto de aumen- 
tar ficticiamente la cifra de Tesorería generada por las Opera- 
ciones. 

- Obtención de mejoras en las condiciones de pago, aunque estos 
cambios suelen ser difíciles, dado que en determinados sectores las 
condiciones de crédito utilizadas son bastante homogéneas. 

8. CONCLUSIONES ~ 

Del análisis de la investigación empírica en torno a la utilidad de los 
Flujos de Tesorería, podríamos obtener en un principio como conclusión 
la falta de homogeneidad, o en su caso, la alta inconsistencia de los re- 
sultados de algunos trabajos frente a otros. Desde que en los años ochen- 
ta se iniciara esta línea de investigación, a cada artículo publicado evi- 
denciando la utilidad de alguna o algunas variables que se desprenderían 
de un hipotético Estado de Flujos de Tesorería, le sigue otro demostran- 
do lo contrario. Es precisamente esta razón, la que nos ha motivado a la 
realización del presente trabajo, con objeto de poder encontrar razones, 
más allá de las puramente metodológicas, que nos puedan explicar la fal- 
ta de uniformidad de los resultados. 

Como hemos comentado en otros apartados del trabajo, en ningún ca- 
so creemos que las variables Resultado y Tesorería generada por las ope- 
raciones sean variables excluyentes o competitivas, aun a pesar de las po- 
sibles imperfecciones de los PCGA. La utilidad del FTO ha de venir por 
su contenido informativo incremental y su contribución a la evaluación l 
de la calidad del Resultado, a través del conocimiento y divulgación de 
los Ajustes que.propicia Contabilidad del devengo para llegar de una va- 
riable a otra. 

Igualmente, opinamos, que en ningún caso, y aunque en cierta biblio- 
grafía así lo hemos encontrado, se deba medir la calidad del Beneficio a 
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través del contenido monetario del mismo en un sentido cuantitativo. 
Por el contrario, habría que analizar el porqué de esas diferencias que 
nos proporcionen señales de futuro. Es obvio, que dicho contenido mo- 
netario, y en términos generales, va a ser mayor en empresas con ciclos 
de explotación cortos que en las de ciclos largos [Ketz y Jensen, 19851, o 
cuanto mayor sea el horizonte de observación [Dechow, 19941, o en los 
casos de empresas de lento crecimiento, sin que todo esto signifique que 
la calidad del resultado de estas empresas sea mayor frente a otras. 

Como se ha puesto de manifiesto en algunos trabajos, las variables de 
tesorería son altamente contextuales y sujetas más que otras, por ejem- 
plo, el beneficio, a la especifidad de la propia empresa, es por esto que 
los modelos de corte transversal utilizados fundamentalmente en la li- 
teratura empírica revisada no nos podrían haber llevado a otro tipo de 
resultados. 

La utilidad del FTO creemos que se justifica, y aunque parezca un 
contrasentido, pues, reforzaría la Contabilidad del devengo, por dar a co- 
nocer de una forma más objetiva, las diferencias entre tal principio y el 
de caja. Lo anterior, posibilitaría dividir el resultado en aquel materiali- 
zado en caja en el ejercicio presente, el que lo hará a corto plazo y a largo 
plazo también; en definitiva, permite el conocimiento de la segmentación 
temporal de las expectativas realizadas por la dirección de la empresa. 
No obstante, lo que habría que analizarse sería la racionalidad de las 
mismas más que su dirección y signo en una primera instancia, pues co- 
mo hemos comentado en el trabajo, ciertos ajustes iguales en cantidad y 
signo pueden estar conteniendo expectativas contrarias en cuanto a la 
capacidad futura de generación de tesorería. 

Es por todo lo contrario, que el análisis de la contribución del FTO a 
la Calidad del Beneficio, lo entendemos desde un punto de vista instru- 
mental como el análisis de cómo ha llegado la empresa a una determina- 
da cifra de FTO, por lo que habría de evaluarse lo siguiente: 

1. Qué relación hay entre la variación del Beneficio y la Tesorería, es 
decir, cómo influye en un primer paso del análisis, la rentabilidad 
en la liquidez. 

2. Análisis de los Ajustes a largo plazo: En este caso, habría que ana- 
lizar si proceden de la materialización de expectativas racionales 
futuras o, simplemente, de posibles manipulaciones del resultado. 
Desde el punto de vista del analista, habría que observar si sus au- 
mentos (por ejemplo, en el caso de las Amortizaciones) proceden 
de aumentos de Activo o actividad, o por el contrario a un cambio, 
quizá arbitrario, de tasas de amortización con objeto de rectificar 
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el resultado, con lo cual tendríamos que reconsiderar la posibili- 
dad de ajustar y retomar el primer punto. En definitiva, la raciona- 
lidad o no de tales expectativas podría analizarse temporalmente 
estudiando la existencia o no de asociación entre los ajustes a lar- 
go plazo y el Beneficio, es decir, si la realidad económica es la que I 

impera en su determinación o la necesidad de adecuar aquéllos 
para llegar a un determinado nivel de Resultados. l 

3. Análisis de los Ajustes a corto plazo: el conocimiento en ciertas 
condiciones de estos ajustes, que no serían otra cosa que las varia- 
ciones de las Necesidades de Financiación de Fondo de Maniobra, 
sólo nos podría venir a través de un Estado de Flujos de Tesorería, 
puesto que en muchos casos sería bastante difícil determinar con 
las variaciones de saldos de circulante en el Balance, cuando se co- 
rresponden con operaciones de explotación o no. 

Si bien un incremento de dichas variaciones de necesidades de fi- 
nanciación de fondo de maniobra tienen un impacto negativo en la Teso- 
rería presente de la empresa, habría que analizar qué información con- 
tienen para el futuro, analizando en qué medida dicho incremento 
procede de una situación de crecimiento o de un cambio en las políticas 
de circulante. 

Igualmente, una disminución de las NFFM provoca un incremento en 
la Tesorería presente, pero puede estar conteniendo señales negativas so- 
bre el futuro, como sería el caso de alargamiento excesivo de los plazos 
de pago. 

Los beneficios de este tipo de análisis estribarían en la evidencia y 
cuantificación de los factores que contribuyen a la formación del FTO 
del período, y a la identificación de una forma aproximada, de aquellas 
señales que puedan evidenciar aumentos o disminuciones de expectati- 
vas futuras de generación de tesorería. 

En definitiva, si la contribución de los Estados de Flujos de Tesorería 
a la evaluación de la solvencia y flexibilidad financiera, podría realizarse 
a través de un análisis de los equilibrios o desequilibrios entre flujos 1í- 
quidos procedentes de distintas operaciones (15), el análisis de la contri- 
bución de tales estados a la evaluación de la calidad del resultado lo en- 
tendemos como una forma de conocer el cómo se ha generado la 
Tesorería derivada de las operaciones ordinarias y, la influencia que ha 
tenido en su formación la rentabilidad, el crecimiento, los cambios en las 

(15) Algunos trabajos en esta línea pueden encontrarse en GONZALO [1995], Boussm y 
COLASSE [1992], HENDERSON y MANESS [1989], STEPHENS y GOVINDARAYAN [1990]. 
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políticas de circulante y la cuantificación que realiza la empresa sobre 
expectativas futuras de generación o aplicación de Tesorería. 
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