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1 RESUMEN 

E N los últimos años estamos asistiendo a un debate sobre la conve- 
niencia de sustituir el cuadro de financiación por el estado de flu- 
jos de tesorería, siendo ésta la tónica que impera en el contexto in- 

ternacional, tanto para empresas como administraciones públicas. Sin 
embargo, el Plan General de Contabilidad Pública ha optado por introdu- 
cir ambos estados. Este artículo está destinado a discutir la utilidad del 
cuadro de financiación y el estado de flujos de tesorería en las adminis- 
traciones públicas, cuestionando si es necesario mantener ambos esta- 
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dos. Además, una vez decantados por el estado de flujos de tesorería, nos 
centramos en el análisis de su presentación para nuestras administi-acio- 
nes públicas. Por último, estableceinos la relación entre las variables en 
él contenidas y otras variables económicas, financieras y presupuesta- 
rias. 

ABSTRACT 

In the last years there has been a debate about the convenience of 
replacing the funds statement focus on worlcing capital by the cash flow 
statement, being this the tendency in the international context, both in 
business as in public sector entities. However, the Plan General de 
Contabilidad Pública has decided on including both statements. This 
article attempts to discuss the usefulness of the statement of sources and 
applications of funds and the cash flow statement, questioning whether 
it is necessary to maintain both statements. Furthermore, once we have 
dccided üii the cash fiow siaierneni, we anaiize its presentation in pubiic 
sector entities. Finally, we set the relationship between cash flow 
measures and other economic, financial and budgetary measures. 

1 PALABRAS CLAVE 

Contabilidad ~ública,  estados de flujos financieros, variables de flujos 
de caja, administraciones públicas. 

Public sector accounting, statements of changes in financial position, 
cash flow measures, public sector entities. 
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En el sector empresarial, ni el balance ni la cuenta de resultados tradi- 
cionales demostraron ser información suficiente para servir de base a los 
profesionales del mundo de la empresa, apareciendo el estado de origen 
y aplicación de fondos como un complemento fundamental a los inis- 
mos, puesto que éste permitiría comprender algunas transacciones fi- 
nancieras que han sido encubiertas por la aplicación de los principios 
contables. 

En el contexto de las administraciones públicas, los pronunciamien- 
tos contables relativos a los objetivos de la información contable pública 
reconocen también el interés de la información sobre cambios en la si- 
tuación financiera, así como sobre la procedencia de los recursos finan- 
cieros y sus empleos, mostrando cómo se financian las actividades de la 
entidad. be hecho, desde que se planteó la elaboración de estados conta- 
bles se reconoció la importancia que tenía que el balance y cuenta de re- 
sultados fuesen completados con un estado de cambios en la situación fi- 
nanciera, pues se consideraba que el mismo ayudaría a explicar los 
importes recogidos en estos últimos. 

En general, cualquier estado de cambios en la situación financiera 
pretende explicar las entradas de fondos producidas durante el ejercicio 
y la aplicación dada a las mismas. Sin embargo, no existe un único tipo 
de estado de cambios en la situación financiera, dependerá de la variable 
financiera elegida para su presentación. Así, las diversas acepciones que 
han ido barajándose en el sector empresarial son: considerar que todas 
las fuentes de financiación externa son fondos; identificar el concepto de 
fondo con el capital circulante; restringirlo al capital circulante moneta- 
rio; utilizar exclusivamente el efectivo y equivalentes del mismo. 

Junto a esto, en las administraciones públicas podría utilizarse el re- 
manente de tesorería como variable que debería explicarse en los estados 
de flujos de fondos, habida cuenta de la importancia que en las adminis- 
traciones públicas tiene dicha variable. 

Ante tal diversidad de estados de origen y aplicación de fondos o esta- 
dos de cambios en la situación financiera ¿cuál debería adoptarse para 
las administraciones públicas? La mayor parte de autores y organismos 
reguladores han manifestado su opinión hacia la dirección adoptada por 
la normativa nacional para el sector empresarial. En este contexto, aun- 
que hasta finales de los ochenta se debatía qué tipo de variable financie- 
ra debían explicar los estados de origen y aplicación de fondos, actual- 
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mente es un hecho constatable que el estado de Fl~~jos de tesorería está 
tomando el relevo al cuadro de financiación o estado de variación del ca- 
pital circulante, tanto para empresas como administraciones públicas, 
tal como evidenciamos a continuación. 

2. POSICIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS REGULADORES 
DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 

La consideración del capital circulante como variable que deberían 
explicar los estados de origen y aplicación de fondos, con gran iniciativa 
en un primer momento, encontró pronto la crítica de la doctrina conta- 
ble y el desencanto de los profesionales de las empresas, unido a la pre- 
ferencia de los usuarios por una variable más objetiva. 

El capital circulante mantiene todavía el criterio de devengo en su 
configuración y con ello los inconvenientes aducidos al mismo. Así se 
criticó la falta de objetividad y significatividad del mismo y su carácter 
confuso, frente al elevado contenido informativo del que previamente ha- 
bía parecido disfrutar. Se abrió entonces un debate en el sector empresa- 
rial sobre la conveniencia de sustituir el capital circulante por las varia- 
bles de flujos de tesorería para la presentación del estado que debía 
completar al balance y cuenta de resultados, argumentando a su favor la 
mayor significatividad, claridad y el énfasis en la liquidez. Otra de las 
ventajas más importantes aducidas al estado de flujos de tesorería que 
han llevado a la preferencia del mismo por analistas financieros es la de- 
rivada de su objetividad y normalización, que hacen más fáciles y fiables 
las comparaciones entre empresas. 

A partir de la norma del Financia1 Accounting Standards Board 
(FASB), materializada en el SFAS número 95 (1)) numerosos organismos 
reguladores de la contabilidad han emitido pronunciamientos relativos a 
la elaboración de estados de flujos de tesorería, como un estado adicio- 
nal a los estados contables tradicionales, con carácter obligatorio. 

Las administraciones públicas no han quedado ajenas a este proceso, 
donde la influencia ejercida por la regulación contable empresarial ha 

(1) Cabe resaltar que la propia norma excluye su aplicación a las entidades no lucra- 
tivas para las que el FASB tiene competencia, argumentando que esta consideración se 
realizaría en un proyecto sobre estados financieros en entidades no lucrativas. Dicho pro- 
yecto ha sido plasmado en el SFAS número 117, el cual modifica al SFAS número 95 para 
ampliar sus disposiciones a organizaciones no lucrativas (FASB, 1993, párrs. 29-30). 
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dejado su rastro en lo que respecta a la información de flujos de tesore- 
ría. Tal es así que los estados de flujos de tesorería se han impuesto en 
las administraciones públicas como un estado contable más, trasladados I 
de la innovación empresarial, o en su caso desplazando al estado de ori- 1 

gen y aplicación de fondos que utiliza la variable del capital circulante. 
l 

l 
En EE.UU., el Governvizental Accounting Standard Board (GASB) emi- 

tió el GASB número 9 para exigir a los fondos de propiedad y algunos 
fondos fiduciarios que proporcionen este estado de forma similar a las 
empresas, aunque con algunas particularidades. Asimismo, el proyecto I 

de reforma del modelo de información contable pública del GASB (1994, 
párr. 35) recoge la obligación de elaborar un estado de flujos de tesorería, I 

tanto a nivel global como a nivel de fondos individuales, manteniendo 
prácticamente la misma estructura del GASB número 9. 

De forma semejante, la AAS número 28 del Australian Accounting Re- 
searclz Foundation (AARF) exige a las administraciones públicas austra- I I 

lianas la elaboración de un estado de flujos netos de tesorería. Por su l 
I 

parte, el Canadien Institute of Clzartered Accountants (CICA) señala en las I 
respectivas normas que tanto el estado federal, las provincias y gobiernos l 

territoriales (CICA, 1986, párr. 92) como las entidades locales (CICA, 
1993, párr. 50) deben publicar un estado de cambios en la posición finan- 
ciera que muestre los movimientos en la tesorería y equivalentes durante 
el período, estableciendo unos requerimientos mínimos. 

En Reino Unido, las disposiciones recogidas en el FRS número 1 del 
Accounting Standard Board (ASB, 1991) para el sector empresarial han I 

ido posteriormente adaptándose para algunas administraciones públicas. 
Concretamente, para las entidades locales el estado de flujos de tesorería 
es regulado en el Código de Prácticas Contables para la Administración 
Local emitido por el Cízartered Institute of Public Finance and Accounting 
(CIPFA, 1993, párr. 37). 

I 

l 

Por último, puede señalarse que en Nueva Zelanda la reciente reforma ~ 
contable llevada a cabo por la New Zealand Society of Accountants ¡ 
(NZSA) ha estado protagonizada por la intención de que la información l 

financiera de las entidades del sector público y privado se abarcase en l 

una única serie de normas contables, lo cual establece una uniformidad 
l 

1 
en las obligaciones de información contable. En este sentido, las admi- 
nistraciones públicas, al igual que las empresas, están obligadas a pre- 

l 
l 
I 

sentar un estado de flujos de tesorería. ~ ~ 
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3. LOS ESTADOS DE FLUJOS FINANCIEROS 
EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA 

Tanto el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de 1983 como 
las distintas Instiucciones para Organismos Autónomos, Delegaciones de 
Hacienda y Administraciones Locales, incorporaban ya la obligación de 
elaborar por parte de éstas un estado anual denominado cuadro de fi- 
nanciamiento anual (2)) destinado a mostrar los recursos obtenidos, así 
como el empleo dado a dichos recursos. Esto plasma ya el interés de 
abordar las variaciones de fondos en nuestra normativa contable, si bien 
la falta de reglas precisas para su elaboración hacían del mismo un ins- 
trumento de utilidad limitada, a la vez que poco objetivo, derivado fun- 
damentalmente de la forma de obtener el mismo. A esto debe unirse su 
complejidad y dificultad de interpretación, por lo que no sería de extra- 
ñar que no sea muy utilizádo. 

El PGCP en su nueva versión tomó conciencia de los anteriores incon- 
venientes y ha mejorado indudablemente tanto la presentación como el 
r,nn!.gnibn infc:nrmativc de1 C E E ~ ~ G  de F ~ E z E c ~ u c ~ ~ ~ ,  deibVrz& 8 3ü VZZ de 
las novedades introducidas en el plan de empresas del noventa. Dicho es- 
tado forma parte del apartado de información económico-financiera de 
la memoria. 

Ahora bien, a diferencia del plan para empresas, el PGCP no ha queri- 
do perder la oportunidad de encauzarse en la corriente internacional, es- 
tableciendo dentro de la memoria un punto sobre tesorería, con objeto 
de informar sobre el saldo inicial, los cobros y pagos del ejercicio y el sal- 
do final. A tales efectos recoge el estado de tesorería y el estado del flujo 
neto de tesorería. Aunque no son estados principales, los mismos forman 
parte de la memoria y, por tanto, tienen el carácter de obligatorios. 

Por otro lado, el PGCP contempla la elaboración de un estado del re- 
manente de tesorería destinado a mostrar los componentes y saldo del 
mismo. El remanente está integrado por los fondos líquidos de tesorería 
y los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pen- 
dientes de pago. La indeterminación patente en algunos de sus compo- 
nentes, tal como derechos de dudoso cobro (3), y pese a la intención de 

(2) Para las entidades locales adoptó ya la denominación de cuadro de financiación, 
y en el mismo se diferencian dos estados: estado de origen y aplicación de fondos y cuadro 
de financiación anual. 

(3) En este sentido, coincidimos con LEIVA (1995, p. 43) en que es necesario la elabo- 
ración de una normativa específica y consistente para la cuantificación de las provisiones 
para insolvencias. 



artículos Isabel Brusca Alijarde 

doctrinales EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
629 , 

imprimir al mismo la mayor prudencia posible, convierte al mismo en 
una variable fácilmente manipulable, pudiendo sobrevalorar las posibili- 
dades financieras del próximo ejercicio, con las consecuentes dificulta- 
des que ello puede acarrear y que además serían trasladadas de un ejer- 
cicio a otro. Por ello, en el estudio del remanente de tesorería es preciso 
considerar tanto la calidad de los derechos pendientes de cobro como la 
rotación de esos derechos de cobro y de las obligaciones pendientes de 
pago. 

Desde la perspectiva de la trascendencia que esta variable puede 
tener (4), quizá hubiera sido preferible un estado de flujos del remanente 
de tesorería, ya que el actual estado del remanente de tesorería no con- 
templa las variaciones habidas en el mismo, sino la situación final. Por 
tanto, aunque existe cierta tendencia a incluir a éste en los estados de 
flujos, el remanente de tesorería no se refiere a un período sino a un mo- 
mento concreto. 

Dentro de la primera parte del cuadro de financiación, destinada a la 
explicación de los recursos obtenidos y los recursos aplicados, puede des- 
tacarse por su importancia la información relativa a las operaciones de 
gestión. Al ser el capital circulante la variable que guía al cuadro de fi- 
nanciación, los recurs'os procedentes de las operaciones de gestión esta- 
rán constituidas por la diferencia entre los ingresos y gastos que modifi- 
can el capital circulante. 

Frente al criterio adoptado en el Plan para empresas, donde los recur- 
sos procedentes de las operaciones aparecen ya una vez realizados al be- 
neficio los correspondientes ajustes, el formato establecido en el 
PGCP (5) contempla la presentación en base a los fondos obtenidos y 
fondos aplicados en las operaciones, optando así por el método directo. 
También se establece la obligación de incluir un resumen de las correc- 

(4) El remanente de tesorería constituye un recurso para la financiación de la enti- 
dad, dado que representa el exceso de activos líquidos y exigibles de la misma sobre sus 
pasivos exigibles a corto plazo (MONTESINOS, 1993, p. 713). 

(5) No obstante, el PGCP señala que «en la mayoría de los puntos de la Memoria se 
acompañan cuadros orientativos a efectos de presentación de la información que se solici- 
ta. Estos cuadros se presentan solamente a título indicativo)), sin que quede demasiado 
claro si el formato recogido para el cuadro de financiación tiene el cal-áctei de obligatorio 
o indicativo. 
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ciones al resultado, conciliando el resuliado contable del ejercicio con los 
recursos procedentes de las operaciones. Por tanto, parece que no ha re- 
nunciado tainpoco al método de sustracción, lo cual supone la existencia 
de información más completa, aunque puede implicar un incremento de 
las obligaciones contables. 

Los recursos procedentes de las operaciones constituyen una de las 
Cuentes de financiación de la entidad y, en ese sentido, podrían ser un 
buen indicador de la capacidad de la entidad para generar recursos fi- 
nancieros. Ahora bien, como apunta Gonzalo (1990,481-482) el hecho de 
no diferenciar entre operaciones ordinarias y aquellas que corresponden 
a saldos extraordinarios supone ciertos inconvenientes y dificulta las 
comparaciones entre períodos, ya que deberían aislarse este último tipo 
de operaciones que no tienen carácter recurrente. Además, se han inclui- 
do en los recursos generados por las operaciones los fondos procedentes 
de las subvenciones de capital, que por ser recursos afectados tendrán su 
contrapartida en el lado del activo fijo y, excepto en períodos de espera, 
no darán lugar a incrementos del capital circulante. 

Además del análisis de los orígenes y aplicaciones de las operaciones, 
el cuadro de financiación permite el conocimiento de otros orígenes y 
aplicaciones procedentes de operaciones permanentes o de capital (6 ) ,  
proporcionando información sobre las inversiones que han sido realmen- 
te efectuadas y la deuda que ha sido contratada en el ejercicio, así como 
otras transacciones financieras no reflejadas en otros estados finan- 
cieros. 

La diferencia entre orígenes y aplicaciones se habrá materializado en 
la variación del capital circulante. En las administraciones públicas las 
variaciones de capital circulante tienen un alcance parcial, fundamen- 
talmente debido a las restricciones a que éstas se ven sometidas a la hora 
de realizar los procesos de inversión y financiación, porque tanto unos 
como otros encuentran limitaciones en las propias leyes reguladoras. 

Las circunstancias que rodean al capital circulante de las administra- 
ciones públicas conllevan a que éste no tenga las mismas propiedades 
que en el caso de una empresa (7), aunque sí puede dar una idea aproxi- 

(6)  Un análisis exhaustivo sobi-e los orígenes y aplicaciones de las operaciones de ca- 
pital puede verse en PINA (1993, pp. 820-830) y en DASI y SANFELIU (1994, pp. 237-242). 

(7) Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que aquellas deudas que vencerán en el pró- 
ximo ejercicio y que se registrarán como gasto presupuestario tienen asegurada la finan- 
ciación mediante los ingresos presupuestarios futuros, con independencia del montante 
del activo circulante existente. Un análisis detallado del capital circulante en las adminis- 
traciones públicas puede verse en BRUSCA (1995, pp. 151-157). 
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mada de la capacidad de la entidad para hacer frente al pago de sus deu- 
das a corto plazo con los recursos disponibles. El activo circulante su- 
pondrá recursos para el próximo ejercicio, se incluya o no en el presu- 
puesto, y el pasivo a corto deberá financiarse bien con los recursos que 
se han obtenido del activo bien con otros ingresos del presupuesto. 

3.1.1. Utilidad del cuadro de financiación 
en  las adnzinistraciones públicas 

l 
El cuadro de financiación, utilizado de forma conjunta con el resto de I 

estados contables, puede proporcionar información útil para valorar el 
l 

impacto de las decisiones actuales de financiación e inversión en las ne- 
cesidades futuras, y las fuentes de donde podrán obtenerse fondos para 1 

hacer frente a dichas necesidades. A su vez, esto ayudará a los usuarios a ~ 
evaluar la capacidad de la entidad para sostener el nivel de servicios ac- 
tual y el nivel de impuestos que deberá mantenerse en el futuro, en tér- i 
minos generales. l 

Proporcionando información sobre si la entidad ha aplicado en las ac- I 

tividades de gestión más recursos de los que ha obtenido y el origen de 
dichos fondos adicionales, el cuadro de financiación ayudará a determi- 
nar en qué medida se está manteniendo el balance entre activos y pasivos 
a largo plazo, si los activos están siendo reducidos, y sus causas, o si las 
deudas a largo plazo han sido incrementadas como consecuencia de la fi- 
nanciación de las actividades corrientes, situación no permitida con ca- 
rácter general para las entidades locales. l 

En consecuencia, podría contemplarse la utilidad del cuadro de finan- l 

ciación para proporcionar información sobre el cumplimiento de regula- 
ciones sobre orígenes y aplicaciones de fondos. A este respecto, resulta l 

interesante la explicación que da Holder (1980, 49) a la importancia his- 
l 

tórica del estado de origen y aplicación de fondos en el sector público: 1 

«los usuarios tienen información sobre si los fondos disponibles han sido 
l 

gastados legalmente)). 1 ~ 
Sin embargo, en nuestro entorno, dado que los estados presupuesta- 

rios y el estado de gastos con financiación afectada se encargan de de- l 

mostrar el cumplimiento de dichas obligaciones, la capacidad informati- l 
va del cuadro de financiación en esta dirección no es ni mucho menos I 

significativa. Esto implica, no obstante, que puede verse cierta relación 
entre el cuadro de financiación y el presupuesto. Ambos estados mues- 
tran las actividades de inversión y desinversión, el origen de las fuentes 
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de financiación y la cancelación de pasivos financieros que la entidad ha 
llevado a cabo. 

En este sentido, es obvio que pueden establecerse similitudes que pu- 
dieran hacer pensar que la utilidad del cuadro de financiación es limita- 
da en cuanto a información adicional, pero los objetivos que uno y otro 
tipo de estado pretenden son diferentes en lo referente al proceso de Lo- 
ma de decisiones, por lo que en principio esto no debería invalidar dicho 
estado. 

Por otro lado, las restricciones señaladas respecto a las variaciones del 
capital circulante suponen limitaciones que implican que deberán inter- 
pretarse dentro de este contexto, aunque no por ello deben invalidar la 
utilidad que tiene el cuadro de financiación para el análisis de las admi- 
nistraciones píiblicas, en tanto que permite conocer la procedencia de los 
recursos, la aplicación de los mismos y qué efectos ha producido en el 
capital circulante. 

La variación del capital circulante es quizá la parte menos importante 
del cuadro de financiación, ya que la misma puede obtenerse de una sim- 
ple comparación entre saldos iniciales y finales dcl balance. Es la parte 
relativa a las operaciones permanentes y los recursos procedentes de las 
operaciones la que revierte mayor interés, en aras a conocer cómo se ha 
financiado la entidad, así como las actividades de inversión y desin- 
versión llevadas a cabo o las operaciones específicas con el inmovilizado. 
Los excesos o defectos de orígenes sobre aplicaciones permanentes se ha- 
brán distribuido en cuentas de circulante, 'al margen de que sean más o 
menos reducidos por las limitaciones con que se encuentran en determi- 
nadas entidades. 

Ahora bien, queremos volver a recordar aquí el relevante papel que la 
normativa presupuestaria y contable ha pretendido otorgar al remanente 
de tesorería, apuntalando a éste como indicador de los recursos disponi- 
bles para el próximo ejercicio. Sin embargo, no se ha incluido un estado 
específico destinado a informar sobre las variaciones de esta variable fi- 
nanciera. Por ello, nuestra recomendación se dirige hacia la sustitución 
del cuadro de financiación por un estado de flujos basado en el remanen- 
te de tesorería, cuya estructura podría ser muy similar a la que ofrece el 
actual cuadro de financiación. 

Justificamos esto desde el punto de vista de la importancia que en 
nuestra opinión tiene explicar las variaciones en el remanente de tesore- 
ría, sin duda más relevantes que las variaciones del capital circulante en 
el contexto de las administraciones públicas. Si a esto añadimos la pre- 
ponderancia del estado de flujos de tesorería, que parece haber sido el 
que en la práctica contable internacional ha sustituido al cuadro de fi- 
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nanciación, tanto en entidades privadas como públicas, la necesidad de 
dicho estado acaba poniéndose en entredicho. 

En este sentido, consideramos que debería replantearse la elaboración 
del cuadro de financiación en el contexto de las administraciones públi- 
cas, dado que el estado de flujos de tesorería, los estados presupuestarios 
y, en su caso, un estado de variación del remanente de tesorería, nos pa- 
rece que pueden cubrir sobradamente las necesidades de información so- 
bre las transacciones financieras por parte de los distintos usuarios. El 
objetivo fundamental es no sobrecargar a las administraciones públicas 
con excesivas obligaciones contables, siendo el estado aquí tratado uno 
de los más difíciles tanto: de elaborar como de interpretar. 

El PGCP incluye dentro de la información económico-financiera de la 
memoria un punto sobre tesorería, con objeto de informar sobre el saldo 
inicial, los cobros y pagos del ejercicio y el saldo final. Para ello, estable- 
ce un estado atendiendo al carácter presupuestario de los cobros y pagos 
y un segundo estado en función del tipo de operaciones que dan lugar al 1 
cobro o pago. I 

En el estado de tesorería, y segíin el cuadro que recoge el plan a título I 

indicativo, se pretende contemplar los cobros y pagos de las operaciones 
clasificados en función de su relación con el presupuesto. Así cabe dife- 

l 

renciar entre operaciones del presupuesto corriente, operaciones de pre- 
supuestos cerrados, operaciones no presupuestarias y, en su caso, opera- 
ciones comerciales. 

En el estado del flujo neto de tesorería se recogen los cobros y pagos 
diferenciando también entre presupuesto corriente, presupuestos cerra- 
dos y operaciones no presupuestarias. A su vez, dentro del presupuesto 
corriente se ha establecido una clasificación entre operaciones de ges- 
tión, deudas a corto, deudas a largo plazo, e inmovilizado físico y finan- 

l 

ciero. I 
Esta diferenciación de los cobros y pagos en función de su relación ¡ 

con el presupuesto resulta especialmente útil en cualquier entidad some- 
tida al régimen presupuestario, por la importancia que en éstas adquiere 
el presupuesto, al permitir ligar los cobros y pagos al presupuesto. No 
obstante, si el estado del flujo neto de tesorería permite obtener los im- 
portes para los que se ha destinado el estado de tesorería, consideramos 
que es suficiente que las entidades sometidas al régimen de contabilidad 
pública presentasen un único estado de flujos de tesorería. refiriéndonos, 
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a continuación, a la utilidad que puede presentar dicho estado en el con- 
texto de las administraciones públicas. 

3.2.1. Utilidad del estado de flujos de tesorería 

Los objetivos y utilidades que presenta el estado de flujos de tesorería 
para las administraciones públicas son similares a los defendidos para 
las entidades empresariales a la hora de reconocer la importancia de di- 
cha información. 

En este sentido, el GASB (1989, párr. 7) señala que la información de 
este estado, cuando se usa junto con las notas al mismo y la información 
del resto de estados financieros, puede ayudar a los usuarios a valorar: la 
capacidad de la entidad para generar flujos de caja futuros; su capacidad 
para satisfacer sus obligaciones externas según vencen; sus necesidades 
de financiación externa; las razones de las diferencias entre el beneficio y 
los cobros y pagos asociados al mismo, y los efectos que tienen las activi- 
dades de inversión y financiación sobre la posición financiera, tanto las 
que suponen movimientos de tesorería como las que no. 

Objetivos similares han sido atribuidos por el CICA (1993, párr. 49) y 
el AARF (1993, párr. 32)) argumentando este último que el estado tam- 
bién ayuda en la rendición de cuentas de las entradas y salidas de caja 
durante el período. 

A los potenciales usos especificados por las normas anteriores, puede 
añadirse que al tratarse de un estado objetivo, en el que no han influido 
los principios contables, es el estado más fácil de entender por un usua- 
rio no introducido en los aspectos contables, ya que la idea de cobros y 
pagos es de uso generalizado, por lo que adquiere especial importancia 
para el conjunto de los ciudadanos, a los que podría rendirse cuentas en 
términos de flujos de caja. 

Sin embargo, en la línea mantenida en todos sus trabajos respecto a la 
información contable pública, Mautz (1 989, 66) resalta que la utilidad de 
un estado de flujos de tesorería es también cuestionable, argumentando 
que las diferencias entre los flujos de tesorería de las empresas y de las 
entidades no lucrativas son considerables. 

Es obvio que los flujos de tesorería son diferentes entre empresas y 
administraciones públicas, fundamentado en la diferencia entre los in- 
gresos de unas y otras (8), pero ello, en nuestra opinión, no justifica que 

(8) Otra de las diferencias se debe a la importancia que el presupuesto reviste en los 
organismos públicos, considerando que éste ya determina n piiori los recursos que van a 
emplearse y la manera en que se van a emplear (VELA, 1992, 167). 
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no se presente un estado de flujos de tesorería. Tanto en un tipo de enti- 
dad como en otro, es fundamental la información sobre flujos de tesore- 
ría, por lo que excepto en los aspectos de presentación y análisis es un es- 
tado homogéneo para entes públicos y privados. 

Esto lleva a Monsen y Olson (1 992, 16-17) a plantear que el estado de 
flujos de tesorería puede convertirse en el principal estado contable para 
empresas y administraciones públicas, en cuyo caso, dicen los autores, 
ya no se puede plantear que existen dos mundos contables diferentes. En 
su opinión, otros estados contables, como la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias, son estados secundarios que están ligados al estado de flujos de te- 
sorería. 

Los anteriores usos y objetivos del estado de flujos de tesorería ponen 
en evidencia que el análisis de este estado es de suma importancia en el 
contexto de las administraciones públicas. Ahora bien, es obvio que para 
que dicho estado pueda ser efectivo en los objetivos establecidos es im- 
prescindible una adecuada presentación del misrho, pues de otro modo 
la información que presenta podría quedar invalidada. Por ello, en los si- 
guientes puntos nos detenemos en estudiar los aspectos de presentación 
del estado de flujos de tesorería. 

4. PRESENTACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA 
PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Antes de pasar propiamente a la presentación del estado de flujos de 
tesorería, debe establecerse una definición de tesorería al objeto de con- 
cretar qué variable debe explicar el estado. Todos los pronunciamientos 
sobre el estado de flujos de tesorería para el sector empresarial han opta- 
do por definir la tesorería como el efectivo y sus equivalentes líquidos, 
justificando su utilización por la vinculación que éstos tienen con la ges- 
tión de tesorería que llevan a cabo las distintas entidades (9). 

En el campo de las administraciones públicas, se ha optado igualmen- 
te por un concepto amplio de tesorería que incluya a aquellas partidas 
que son de conversión inmediata en dinero. En consecuencia, es preciso 
delimitar qué debe entenderse por equivalentes de tesorería, siendo la 
principal causa de las diferencias entre las variables financieras de los es- 

(9) En relación con la definición de tesorería para la elaboración del estado de fl~ijos 
de tesorería empresarial, puede verse APELLANIZ (1994, 144-156). 
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tados de flujos que las distintas normas regulan. El Cuadro 1 recoge las 
partidas incluidas en los pronunciamientos correspondientes al sector 
público, o en ocasiones al sector local en particular. 

CUADRO 1 

DEFINICION DE TESORERIA Y OTROS MEDIOS LIQUIDOS 
EQUIVALENTES 

PARTIDAS CONSIDERADAS 

Frente a la opción de considerar únicamente los activos líquidos bru- 
tos, algunas normas consideran los activos monetarios netos a corto pla- 
zo, es decir, netos de los préstamos a corto plazo integrantes también de 
la gestión de tesorería. El no considerar las deudas a corto plazo conse- 
cuencia de las prácticas de gestión de tesorería, excluye la posibilidad de 
presentar un saldo negativo de tesorería y equivalentes líquidos en el es- 
tado financiero, reduciendo el potencial de confundir a los usuarios del 
estado (Klammer y Reed, 1991, 88). Sin embargo, el presentar los activos 
monetarios netos de las deudas a corto plazo presenta también algunas 
ventajas fundadas en el carácter irrelevante que las transacciones de deu- 
das a corto plazo pueden tener al representar salidas implícitas de teso- 
rería. 

En el ámbito español, el PGCP no establece una definición de tesore- 
ría al respecto de la elaboración del estado de tesorería ni el estado de 
flujos netos de tesorería. Sin embargo, cuando hace referencia al cálculo 
del remanente de tesorería, señala que los fondos líquidos incluyen los 
saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, así como los 
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excedentes temporales de tesorería que se hayan materializado en inver- 
siones, de carácter no presupuestario, que reúnan el suficiente grado de 
liquidez. 

Una vez adoptada una definición de tesorería, el estado de flujos de 
tesorería muestra las entradas y salidas de las partidas incluidas en dicha 
definición como consecuencia de transacciones con el exterior. A conti- 
nuación, otro aspecto importante dentro de la presentación es la clasifi- 
cación de las distintas actividades en el estado de flujos de tesorería. 

La clasificación de los flujos de forma homogénea entre las distintas 
entidades en grupos con contenido significativo, facilita el análisis con 
objetivos, tales como la predicción de flujos futuros de tesorería para las 
distintas actividades, contribuyendo a explicar la capacidad de la entidad 
para hacer frente a sus obligaciones o sus necesidades de financiación 
externa. No obstante, algunos autores han propuesto otras formas de 
presentación del estado de flujos de tesorería que también conseguirían 
un efecto similar en lo relativo a la homogeneidad (10). 

En los pronunciamientos relativos al estado de flujos de tesorería para 
el sector empresarial, se ha aceptado como clasificación adecuada de los 
flujos según procedan de operaciones ordinarias, de inversión o de finan- 
ciación (1 1). Sin embargo, algunas de las normas referentes al sector pú- 
blico, o en su caso al sector local, cuestionan si esta clasificación es la 
más relevante para las entidades a las que van dirigidas dichas normas. 

En primer lugar, puede hablarse de un grupo de pronunciamientos 
que estima que la triple clasificación establecida para el sector empresa- 
rial puede considerarse también relevante para las administraciones pú- 
blicas. Se encuentran aquí la norma canadiense, la neozelandesa y la re- 
comendación de la Odre des Experts Conzptables (OEC, 1991, 70). De 
forma similar, el CIPFA (1993, párr. 37) adopta la misma clasificación del 
ASB, estableciendo cuatro clases de actividades: ordinarias, servicio de 
financiación, de capital y financiación. 

Por otro lado, la disposición australiana plantea una postura suma- 
mente flexible, considerando que puede ser apropiado modificar el crite- 
rio de clasificación señalado y que serán las necesidades particulares de 

(10) En este sentido, puede verse WEBB, e t  nlt. (1994, pp. 5-10). 
(11) Cabe señalar que el FRS número 1 además de estas tres considera dos más: 

((rentabilidad de las inversiones y servicio de financiación)) e ((impuestos)). 
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la entidad las que delimiten la clasificación de las actividades, siendo 
consistente a lo largo del tiempo. En esta línea, en el ejemplo del apéndi- 
ce se ha añadido un último tipo, denominado flujos de la Administración 
Central, para resaltar los cobros procedentes de transferencias y subven- 
ciones, ya sean corrientes o de capital. 

Frente a las normas anteriores que, aunque con alguna variación, tra- 
tan de adoptar la clasificación más tradicional, el GASB plantea diferen- 
cias significativas, ya que en su opinión la ausen.cia de transacciones con 
los propietarios disminuye el significado de la categoría de financiación. 
Además, considera que una categoría adicional para las actividades de 
capital y financiación asociada proporcionaría información útil sobre las 
actividades de capital de estas entidades. Esto lleva a la existencia de 
cuatro clases de flujos: de las operaciones, de inversión, financieros no 
relacionados con operaciones de capital y de capital y financiación rela- 
cionada. 

Esta clasificación nos parece especialmente útil al objeto de compro- 
bar que efectivamente se han cumplido las restricciones asignadas a los 
recursos, a la vez que permite conocer qué parte de las inversiones se 
han financiado con fondos no afectados. El principal inconveniente de la 
clasificación adoptdda pGr GASB qUe ilG perl?ii:e conocer Uz forma 

directa y rápida qué importe ha debido destinar la entidad para la amor- 
tización de empréstitos y gastos financieros, y qué entradas de flujos han 
incrementado su endeudamiento. 

En lo que se refiere a las distintas clases de flujos, es el flujo neto pro- 
cedente de las operaciones ordinarias el que constituye quizá una de las 
claves más importantes del estado de flujos de tesorería, permitiendo co- 
nocer si la entidad ha generado recursos de tesorería suficientes para ha- 
cer frente al reembolso de préstamos y a la adquisición de nuevas inver- 
siones sin necesidad de incrementar el endeudamiento o, por el 
contrario, incluso ha necesitado financiación externa para cubrir los pa- 
gos derivados de las operaciones de gestión. Es posible obtener dicho im- 
porte de dos formas diferentes: método directo y método indirecto. 

En el sector empresarial, pese al importante apoyo que los profesiona- 
les del mundo de la empresa han ofrecido al método directo, a excepción 
de la norma australiana y neozelandesa, los pronunciamientos contables 
han optado por permitir ambos métodos, aunque las propias normas es- 
timan la conveniencia de utilizar el método directo y animan a las em- 
presas a que utilicen éste. Para las administraciones públicas se presenta 
prácticamente esta misma situación. 

Así, tanto la norma australiana como la neozelandesa exigen utilizar 
el método directo. El CIPFA, por su parte, aunque no establece de forma 
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expresa la utilización del método directo, sí establece la obligación de in- 
formar dentro de las operaciones ordinarias de cada uno de los concep- 
tos de ingreso y gasto que originaron cobros y pagos. En contra de esta 
posición, la OEC (1 99 1, 70) recomienda la utilización de un método indi- 
recto, ya que prevé llegar a los flujos de tesorería de las operaciones a 
partir del saldo de las operaciones de funcionamiento. 

En un término intermedio se sitúan la norma canadiense y la norma 
del GASB. El CICA no dice nada respecto la forma de presentar el estado 
de flujos de tesorería, por lo que debe entenderse que ambos métodos es- 
tán permitidos. Por su parte, el GASB (1989, párr. 31) permite ambos 
métodos aunque recomienda la utilización del método directo. 

El método directo proporciona información más útil en cuanto a per- 
mitir diferenciar cómo se generan y utilizan los flujos de tesorería de las 
operaciones. Por otra parte, al presentar cobros y pagos, sin efecto de los 
métodos contables adoptados en el tratamiento de algunas partidas, faci- 
lita la comparabilidad entre entidades. Los principales inconvenientes 
aducidos al mismo se derivan del coste que puede suponer su obtención, 
razón que entendemos ha llevado a numerosas normas a permitir tam- 
bién el método indirecto. Sin embargo, Klammer y Reed (1991, 94) con- 
sideran que no existe una diferencia significativa en el coste de prepara- 
ción, evidenciando que el método directo es más apreciado por su 
claridad y comprensibilidad. 

Además, los partidarios del método indirecto argumentan que el mis- 
mo permite a su vez conocer las variaciones en el fondo de maniobra, co- 
mo un importe intermedio entre el resultado contable y el flujo de las 
operaciones. No obstante, una nota en la memoria puede recoger una 
conciliación entre el resultado y los flujos procedentes de las operacio- 
nes, pudiendo servir de enlace para establecer las diferencias entre uno y 
otro. De hecho, en la mayor parte de las normas se exige que una nota al 
estado establezca la reconciliación entre el beneficio y los flujos de las 
operaciones ordinarias, en ocasiones con independencia del método 
adoptado. 

Una vez estudiadas las posturas recogidas en la normas correspon- 
dientes a los organismos reguladores de la contabilidad pública, a conti- 
nuación realizamos una propuesta concreta para las administraciones 
públicas españolas teniendo en cuenta el modelo contable y la normativa 
que les es aplicable. 
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En España, dada la trascendencia del presupuesto en las administra- 
ciones públicas, no sometemos a debate la utilidad de diferenciar entre 
operaciones de presupuesto corriente, de presupuestos cerrados y no 
presupuestarias. En este sentido, una primera clasificación de los flujos 
de tesorería podría hacerse atendiendo al carácter presupuestario de los 
inismos. Ahora bien, no nos parece que por ello deba renunciarse a una 
clasificación de cobros y pagos por actividades, puesto que ambas pue- 
den ser combinadas. Debe tenerse en cuenta que la presentación del esta- 
do tiene una apreciable influencia a la hora de proceder a la interpreta- 
ción de la información en él contenida. 

Además, consideramos que debería establecerse una correlación entre 
cobros y pagos de las distintas operaciones, o unos saldos intermedios 
que permitan conocer la composición del flujo total de tesorería, ya que 
ni en el estado de tesorería ni en el del flujo neto de tesorería se ha pre- 
visto la obtención de flujos intermedios. No obstante, el plan señala que 
los cuadros contenidos en los distintos puntos de la memoria son sola- 
mente a título indicativo y, por tanto, serán los propios entes los que de- 
cidan la forma de presentar el estado de tesorería. 

De esta forma, el estado de tesorería podría mostrar en qué medida el 
flujo neto de tesorería se ha generado en cada tipo de operación, aten- 
diendo a su carácter presupuestario. La información así obtenida sería 
verdaderamente útil para ver las variaciones de tesorería y las necesida- 
des de tesorería como consecuencia de las operaciones del presupuesto 
corriente. No debemos olvidar que el presupuesto está elaborado con cri- 
terios más próximos al de caja que al de devengo, y en este sentido la in- 
formación sobre cobros y pagos puede ser muy útil en las entidades pú- 
blicas, incluso más que el resultado del ejercicio. 

Sobre la base de las anteriores orientaciones, nos referiremos a conti- 
nuación a las distintas operaciones que enauestra opinión podrían dife- 
renciarse dentro del estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. 

Opevaciones de pvesul~uesto cowiente 

En primer lugar, debemos considerar si dentro de las operaciones de 
presupuesto corriente pueden clasificarse los flujos según procedan de 
operaciones de gestión, de financiación y de inversión o, por el contrario, 
sería conveniente que se adoptase una clasificación similar a la recogida 
en el GASB número 9 o, en su caso, la orientación más flexible planteada 
en la norma australiana. 
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En los últimos años, la figura de los gastos con financiación afectada se 
ha visto incrementada progresivamente en el presupuesto de las adminis- 
traciones públicas, fundamentalmente en el con texto de las entidades loca- 
les, donde sin duda tiene un peso importante en la actualidad, al margen 
del principio de desafectación enunciado dentro del documento de princi- 
pios contables de la Intervención General de la Administración del Estado. 

La importancia de dicha financiación finalista, nos ha llevado a plan- 
tearnos que una clasificación de los flujos de tesorería distinta a la adop- 
tada tradicionalmente, y en línea con la que adoptara el GASB, tendrí'a 
perfecta cabida dentro del sector público español. Sin embargo, conside- 
ramos que en el estado del resultado presupuestario puede establecerse 
la relación entre las operaciones de capital y los recursos financieros des- 
tinados a su financiación. Dicho estado proporcionará información en 
términos de derechos y obligaciones presupuestarias, que son a los que 
hacen referencia las restricciones de la financiación finalista. 

En consecuencia, si dichas necesidades ya están cubiertas, no parece 
necesario volver a presentar este mismo tipo de información en términos 
de flujos de tesorería. Así, finalmente hemos considerado que se puede 
mantener la clasificación en tres tipos de fl~ijos. En nuestra opinión, una 
ventaja muy importante de mantener la triple clasificación es que permi- 
te conocer el incremento total de la deuda, la carga financiera del ejer- 
cicio y otros flujos de interés (12). Además, el establecer una clasifica- 
ción de los flujos de tesorería diferente a la consolidada y estandarizada 
en el sector empresarial, puede ir en detrimento de la armonización en- 
tre ambos modelos, con la posible pérdida de sencillez y comprensión 
por algunos usuarios introducidos en el campo empresarial y no en el 
ámbito de la contabilidad pública. 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en el sector empresarial, 
la reconstrucción del mayor de la cuenta de tesorería no es suficiente pa- 
ra elaborar un estado de cobros y pagos, pues es necesario contar ade- 
más con información sobre la procedencia del derecho u obligación co- 
brado o pagado. Puesto que las operaciones tienen en común su 
pertenencia al presupuesto, la clasificación adoptada para la elaboración 
del mismo nos servirá para catalogarlas en uno u olro apartado. 

Entrando en el análisis de cada uno de los tipos de actividad, los flu- 
jos de las actividades de gestión recogerán los flujos relacionados con la 
actividad habitual de prestación de servicios, correspondiendo funda- 
mentalmente a cobros y pagos derivados de los gastos e ingresos presu- 

(12) Otras ventajas de mantener esta clasificación pueden verse en PINA (1995, 18). 
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puestarios corrientes, a excepción de los gastos e ingresos Financieros. 
Hemos contemplado igualmente la posible existencia de cobros o pagos 
extraordinarios y que estén ligados a las actividades de gestión. Para la 
presentación de este importe en el estado de flujos de tesorería, conside- 
ramos que debería utilizarse el método directo, dado que éste permite a 
su vez las ventajas que puede presentar el método indirecto, mediante la 
presentación de la conciliación entre el resultado económico y el flujo 
neto de las operaciones de gestión. 

Los fl~ijos de las actividades de inversión procederían de los cobros y 
pagos derivados de las actividades de inversión de la entidad, incluyendo 
tanto las inversiones y desinversiones en activos financieros como en ac- 
tivos reales, correspondientes a los Capítulos VI y VI11 del presupuesto 
de gastos e ingresos. Además, consideramos que deberían incluirse aquí 
los cobros que estén directamente relacionados con operaciones de in- 
versión, coino las contribuciones especiales que deban destinarse a la in- 
versión en capital. Asimismo, estimamos que pueden incluirse dentro del 
apartado de las inversiones los ingresos financieros y similares, ya que en 
el fondo son consecuencia de las mismas. 

Por último, son flujos de las actividades de financiación los cobros y 
pagos relacionados con la captación y reembolso de los capitales ajenos, 
tanto a largo como a corto plazo, correspondientes al Capítulo IX del 
presupuesto de ingresos y gastos, respectivamente. Además, considera- 
mos que resulta de interés sumar a los flujos procedentes de la amortiza- 
ción de la deuda los gastos financieros, correspondientes al Capítulo 111 
del presupuesto de gastos, puesto que esto permite conocer la carga fi- 
nanciera del ejercicio en términos de flujos de caja. 

Otras partidas que presentan cierta controversia respecto a su clasifi- 
cación son las transferencias y subvenciones, por lo que hemos optado 
por una diferenciación entre las destinadas a operaciones de gestión, 
operaciones de inversión y operaciones de financiación, tanto para las 
recibidas como para las concedidas. 

Aunque las subvenciones y transferencias concedidas por la entidad 
podrían considerarse operaciones de gestión, ya que dentro de la activi- 
dad normal de la entidad puede ser habitual la concesión de subvenciones 
o transferencias destinadas a financiar inversiones de otros sujetos, consi- 
deramos que las transferencias y subvenciones de capital concedidas para 
inversiones pueden conceptuarse como inversión indirecta de la entidad. 
De forma similar, las subvenciones y transferencias de capital recibidas se 
destinan a la adquisición de inversiones por parte de la entidad, y en este 
sentido entendemos que deben incluirse en las operaciones de inversión, 
excepto que se trate de subvenciones cobradas para la cancelación de pa- 
sivos, en cuyo caso las consideramos operaciones financieras. 
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En resumen, el Cuadro 2 muestra qué transacciones podrían quedar en 
cada una de las actividades, en lo que al presupuesto corriente se refiere. 

CLASIFICACION DE LOS FLUJOS DE TESORERIA 
DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 

Para los cobros y pagos de presupuestos cerrados puede mantenerse 
la misma clasificación defendida en las operaciones del presupuesto co- 
rriente, utilizando criterios similares a los señalados para ubicar a los co- 
bros y pagos en una u otra categoría. Será la información recogida en los 
puntos 4.11 y 5.6 de la memoria, o en su caso la utilizada para registrar- 

Actividades de firzaizciacióiz 

- Empréstitos y pasivos análogos. 
- Préstamos recibidos. 
- Transferencias y subvenciones 

que estén asociadas a operacio- 
nes financieras, tal como asun- 
ción de deudas. 

- Gastos de formalización de deu- 

Actividades de gestióiz 

COBROS 
-Ventas netas. 
- Impuestos directos. 
- Impuestos indirectos. 
-Tasas, precios públicos y con- 

trib. esp. que deban destinarse a 
op. ord. 

- Cotizaciones sociales. 
- Transferencias y subvenciones 

para actividades ordinarias. 
- Otros cobros de gestión ordi- 

naria. 
- Cobros extraord. por op. gestión. 

PAGOS 
- Compras netas. 
- Servicios exteriores. terial e inmaterial. das. 
-Tributos. - Adquisición de inversiones desti- - Reembolso de empréstitos y pa- 
- Gastos de personal. nadas al uso general. sivos análogos. 
- Prestaciones sociales. - Adquisición de inv. financieras. - Reembolso de préstamos reci- 
-Transferencias y subvenciones - Pagos por otras act. de capital, bidos. 

ordinarias. tal como repar. capitalizadas. - Otros pagos por cancel, deudas. 
-Otros gastos ordinarios de ges- - Transf. y subv. de capital con- - Gastos financieros. 

tión. ced. para actividades de inver- - Transf. y subv. de capital con- 
- Otros gastos extraord. de ges- sión. ced. para operaciones finan- 

tión. cieras. 

Actividades de irzversiórz 

- Enajenación de inmovilizado 
material e inmaterial. 

- Enajenación de inversiones fi- 
nancieras. 

- Transferencias y subvenciones 
de capital destinadas a la adqui- 
sición de inmovilizado. 

- Ingresos financieros. 
- Contrib. especiales que deban 

destinarse a inversión en capital. 

- Adquisición de inmovilizado ma- 
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los, la que sirva de base para determinar a qué tipo de actividad pertene- 
cen, ya que hay que tener en cuenta que el cobro o pago en todo caso se- 
rá reflejado en las cuentas de deudores o acreedores de presupuestos ce- 
rrados sin que nos indique su verdadera procedencia. 

En dichos puntos de la memoria se exige que se informe sobre las 
obligaciones pendientes de pago a 1 de enero, rectificaciones del saldo 
entrante, y pagos realizados de las mismas. Respecto a los derechos, de 
forma semejante, se debe mencionar los pendientes de cobro a 1 de ene- 
ro, las rectificaciones y anulaciones efectuadas y las recaudaciones lleva- 
das a cabo. 

Por último, en las operaciones no presupuestarias no hemos hecho la 
diferenciación en las tres clases de actividades por entender que este tipo 
de transacciones corresponderán a operaciones muy específicas, y dife- 
renciar entre operaciones de gestión, inversión y financiación añadiría 
complejidad. Será suficiente diferenciar entre las que corresponden a 
operaciones no presupuestarias propiamente dichas, derivadas de cobros 
j,r i;a-.Gs de deüdGres j,r acree~or-s no í;rzsürUcs~arios, las coi-i-espofi- 
den a recaudaciones a cuenta de otros entes y los pagos consecuencia de 
anticipos de tesorería. 

Dentro de las operaciones no presupuestarias debería tenerse en cuenta la 
existencia de cobros y pagos que han sido realizados pero que están pendien- 
tes de aplicación, correspondiendo, por tanto, a este tipo de operaciones, aun- 
que quizá sena conveniente que apareciesen claramente diferenciadas. 

Sobre la base de las reflexiones anteriores, y teniendo en cuenta que 
para presentar el flujo de las operaciones de gestión debería utilizarse el 
método directo, en nuestra opinión, el estado de flujos netos de tesorería 
podría presentarse según el Cuadro 3 (los cobros y pagos serían los que 
hemos recogido en el Cuadro 2). 

Tal como puede verse en dicha propuesta, la combinación del flujo ne- 
to de operaciones de gestión de presupuesto corriente y de presupuestos 
cerrados daría lugar al flujo neto de operaciones de gestión. De manera 
similar, los flujos netos de operaciones de inversión y de financiación se 
obtendrían de la suma de los correspondientes a presupuesto corriente y 
presupuestos cerrados. De esta forma, el estado de flujos de tesorería 
permite obtener el flujo neto de presupuesto corriente, el flujo neto de 
presupuestos cerrados y el flujo neto de operaciones no presupuestarias, 
a la vez que un flujo neto de operaciones de gestión, de operaciones de fi- 
nanciación y de operaciones de inversión. 
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CUADRO 3 

ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA PROPUESTO 

Actividacles (le Gestióiz 
........................................................................... - Cobros 

............................................................................. -Pagos 
.................... Flujo Neto Activid. Gestión Prestl11. Corriente 

Flujo Neto Inversioizes Presu11. Comente ............................ 
Actividacles de Finaizciacióiz 

- Cobros .......................................................................... 
-Pagos ............................................................................ 

........................... Flujo Neto Acti. Finaiz. Presu11. Corrieizte 
Flujo Neto Presupuesto Corriente ................................... 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

.................. Flujo Neto Actividades Gestióiz Pptos Cerrados 
................................................. Actividacles cle Iiiversión 

(Igual que para presup. corriente) 
Fhjo Neto 6zversióiz Pptos Cerrados ................................... 

................................................ Activihdes de Finaizciación 
(Igual que para presup. corriente) 

............................ Flujo Neto Acti. Fiizan. Presul~. Cerrados 
Flujo Neto Presupuestos Cerrados .................................. 

........... Flujo Neto ol~eracioizes de Gestióiz ........................ .:. 
Flujo Neto ol~eraciolzes hzversióiz .................................. 
Flujo Neto ol~eracioiies Fiizai~ciacióiz .................................. 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

............................... Flujo Neto 011. No Presu~~ues tar im 
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En consecuencia, puesto que en el estado de flujos netos de tesorería 
se obtienen los saldos que podrían obtenerse dentro del estado de tesore- 
ría, éste abarcaría las exigencias de aquél, y, por tanto, puede considei-ar- 
se como único estado que muestre los cobros y pagos. 

5. CONCILIACION ENTRE LAS VARIABLES DEL ESTADO 
DE FLUJOS DE TESORERIA Y OTRAS VARIABLES 
ECONOMICAS, FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 

1. Colzciliaciólz entre el resultado ecol~ónzico-patrinzo~zial y el flttjo 
de tesorería procedente de las operaciolzes de gestión 

Todas la normas analizadas coinciden en la conveniencia de presentar 
el estado de conciliación del resultado económico con el flujo neto de te- 
sorería de las actividades de gestión del ejercicio. Dicho estado puede 
ayudar a comprender la relación y diferencias entre ambas variables y 
podría incluirse como nota al estado de flujos de tesorería dentro de la 
memoria. 

Aunque consideramos que la conciliación debería establecerse entre el 
resultado de funcionamiento, calculado como diferencia entre gastos e 
ingresos derivados de la prestación de servicios, y los flujos de tesorería 
de las operaciones de gestión, tal como recomienda el GASB, dado que la 
cuenta de resultados del PGCP no establece su cálculo, nos centraremos 
en el resultado económico-patrimonial. 

En este sentido, el Cuadro 4 puede ilustrar los ajustes que sería nece- 
sario realizar. Dado que en las cuentas de deudores o acreedores pueden 
encontrarse tanto deudas que corresponden a operaciones de gestión co- 
mo de inversión y financiación, debe advertirse que sólo aquellos que co- 
rresponden a deudores o acreedores de las operaciones de gestión deben 
tenerse en cuenta. Por ello, nuevamente remarcamos que sería funda- 
mental la información relativa a la procedencia de los derechos y obliga- 
ciones, contenida en el estado de liquidación del presupuesto, para poder 
proceder a elaborar la conciliación. 

Además de los ajustes habituales, como las amortizaciones y provisio- 
nes y las variaciones en las cuentas a cobrar o pagar de presupuesto co- 
rriente o presupuestos cerrados, es preciso añadir una consideración. 
Puesto que únicamente hemos incluido en este caso los cobros y pagos 
del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, si existiesen gastos 
o ingresos ordinarios que no sean presupuestarios deberían eliminarse. 
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CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO ECONOMICO- 
PATRIMONIAL Y EL FLUJO DE TESORERIA 

DE LA OPERACIONES DE GESTION 

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL REP 

+ Gastos que no suponen pago XX 

t Ingresos que no son cobros XX 

- Incremento deudores por derechos reconocidos l. Ppto. corriente XX 

t Disminución deudores por derechos reconocidos '. Ppto. cei~ado XX 
(excepto las disminuciones procedentes de anulaciones) 

+ Incremento acreedores por obligac. reconocidas'. Ppto. corriente m 
- Disminución acreedores por obligac. reconocidas l. Ppto. cei~ados XX 

tl- Variación acreedores por devolución de ingresos ' XX 

tl- Ajustes por cobros y pagos que deban reflejarse en otro tipo de flujos XX 
(ej. gastos e ingresos financieros, beneficios o pérdidas del inm. o del endeudam.) 

t Gastos no presupuestarios XX 

-Ingresos no presupuestarios XX 

Total ajustes tl- TA 

=Flujo de tesorería de las operaciones de gestión FTOG 

' Sólo aquellos deudores o acreedores que correspondan a operaciones de gestión. 

2. Conciliación del saldo presupuestario con el flujo neto de tesorería 
de presupuesto cowiente 

Como venimos señalando a lo largo del trabajo, existe una relación 
importante entre los criterios utilizados para la elaboración del presu- 
puesto y aquéllos utilizados para la elaboración del estado de flujos de te- 
sorería, si bien es obvio que ambos no son hon~ogéneos. 

De la misma forma que se recomienda la conciliación entre el resulta- 
do del ejercicio y los flujos procedentes de las operaciones de gestión, en 
nuestra opinión adquiere un interés relevante establecer la relación entre 
el saldo presupuestario y los flujos procedentes del presupuesto corrien- 
te, ya que los últimos expresaran la parte del saldo presupuestario que ha 
sido realizada en efectivo, es decir, se ha procedido a su pago en el caso 
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de obligaciones y a su recaudación en el caso de los derechos. En este 
sentido, puede considerarse como un indicador de la calidad del saldo 
presupuestario. 

Por otra parte, dicha relación ayuda a comprender la diferencia entre 
una y otra variable financiera, y sería conveniente que fuese presentada 
en forma de cuadro dentro de la memoria. 

Centrándonos únicamente en aquellos organismos que realizan activi- 
dades de carácter administrativo, y obviando, por tanto, las operaciones 
comerciales, el Cuadro 5 recoge la relación entre el saldo presupuestario 
y los flujos de tesorería procedentes de las operaciones presupuestarias. 

CONCILIACION ENTRE EL SALDO PRESUPUESTARIO Y EL FLUJO 
NETO DE TESORERIA DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

SP 

-Desechos de presupuesto corriente pendientes de cobro (saldo 430) XX 

r nhligacinnes posi~piiesto comente p ~ n c l i ~ n ! ~ s  de pag"!~a!do44??] . XX -. 

Flujo Neto Tesorería de Presupuesto Corrieizte FNTPC 

El saldo presupuestario puede relacionarse con la variación neta del 
remanente de tesorería generada en el ejercicio por operaciones presu- 
puestarias, aunque habría que tener en cuenta determinadas circunstan- 
cias (13), y eliminando la variación de derechos y obligaciones presu- 
puestarias pendientes de cobro o pago, respectivamente, refleja la 
variación de una parte más restringida del remanente de tesorería que 
son los fondos líquidos. 

Por otra parte, dentro de la tesorería generada en las operaciones de 
presupuesto corriente, es posible que una parte corresponda a desfases 
temporales entre los cobros y pagos de gastos con financiación afectada, 
y, por tanto, se trata de recursos restringidos a fines concretos no dispo- 
nibles de forma efectiva. Así, si a la variable de flujos de tesorería de ope- 
raciones de presupuesto corriente se restan o suman las desviaciones de 
financiación en los flujos de tesorería por gastos con financiación afecta- 
da, según muestra el Cuadro 6, se tendrá la tesorería generada en las 

(13) Por ejemplo, debería tenerse en cuenta la existencia de deudores de dudoso co- 
bro correspondientes a derechos de presupuesto corriente. . 
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operaciones de presupuesto corriente que está disponible para financiar 
gastos del ejercicio siguiente. 

FLUJOS DE TESORERIA GENERADOS EN LAS OPERACIONES 
DE PRESUPUESTO CORRIENTE DISPONIBLE 

FI~ljo Neto de Tesorería de Presul)t~esto Corriente FNTPC 

' - Desviac. positivas en los flujos de tesorería en gastos con financiación afectada XX 

t Desviac. negativas en los flujos de tesorería en gastos con financiación afectada XX 

= Tesorería Geizerada eiz h s  0l)emcioizes de Ppto. Corriente Dispoizible TGOPC 

Además, es posible que parte de los gastos pagados se hayan financia- 
do con remanente de tesorería del ejercicio anterior, para lo que se habrá 
aprobado la incorporación de un remanente de crédito que necesaria- 
mente ha consumido tesorería, pero que por la naturaleza de la opera- 
ción no habrá sido generada en el presupuesto, sino que debería finan- 
ciarse con tesorería generada en operaciones de presupuestos cerrados, 
fondos líquidos u otras cuentas no presupuestarias existentes al comien- 
zo del ejercicio, en cuyo caso podría decirse que la tesorería disponible 
es mayor. No obstante, al no haber sido generado en el ejercicio, hemos 
optado por no incluir dicho importe. 

3. Conciliación entre la Variación en el Remanente de Tesorería 
y el Flujo Neto de Tesorería 

En términos generales, el remanente de tesorería positivo representa 
un excedente financiero, generado en el ejercicio actual o en anteriores, 
que puede ser utilizado para la financiación de gastos del próximo ejer- 
cicio. Por contra, si el remanente es negativo, indica la necesidad de fi- 
nanciación para cubrir el déficit. Algunos autores lo han identificado con 
el capital circulante o fondo de maniobra, si bien tal identidad no es real. 
En nuestra opinión, es una restricción del capital circulante, en el senti- 
do de que en su cálculo no intervienen nada más que algunas de las par- 
tidas de circulante, lo que no implica que deba ser una parte del mismo. 
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Como ya hemos señalado, quizá hubiera sido preferible un estado de 
f l~ l~os  del remanente de tesorería, donde se mostrase la variación del re- 
manente de tesorería del ejercicio anterior por anulación de derechos u 
obligaciones de presupuestos cerrados, los derechos pendientes de cobro 
que han sido convertidos en tesorería, las obligaciones pagadas, y la con- 
tribución de las operaciones del presupuesto corriente al remanente de 
tesorería, así como de las operaciones extrapresupuestarias. 

No obstante, la información recogida en la memoria completa las po- 
sibilidades de realizar un análisis sobre las variaciones producidas en el 
remanente de tesorería, recogiendo un punto de información sobre las 
obligaciones de presupuestos cerrados, otro sobre aplicación del i-ema- 
nente de tesorería, y otro de derechos a cobrar de presupuestos cerrados. 
A nuestro juicio, toda esa información debería haberse contemplado den- 
tro de un estado de variación del remanente de tesorería, permitiendo 
comprender el destino del saldo inicial, las variaciones en el mismo y el 
incremento por las operaciones del ejercicio, tanto presupuestarias como 
no presupuestarias. 

Asimisino, puede resultar de interés establecer la conciliación entre la 
variación eri el r.eriiarieaie de iesui-eria y el Züjo neto de iesoreria de! 
ejercicio. Dado que el remanente de tesorería integra los fondos líquidos, 
habrá que eliminar todas aquellas partidas que hayan supuesto variación 
del remanente de tesorería pero no de los fondos líquidos. 

En relación a las operaciones de presupuesto corriente, habrá que eli- 
minar las variaciones en los derechos y obligaciones pendientes de cobro 
o pago, porque aunque sí incrementan el remanente de tesorería no su- 
ponen cobro ni pago. Además, puesto que se han eliminado del remanen- 
te los derechos pendientes de cobro de dudoso cobro, sin afectar a la te- 
sorería, ahora deberán sumarse. 

Los cobros y pagos de deudores y acreedores de presupuestos cerra- 
dos no suponen variación en el remanente de tesorería porque ya esta- 
ban contemplados en el remanente inicial, sin embargo sí afectan a los 
fondos disponibles, por lo que también deberán ser ajustados. Estos flu- 
jos indican el grado de convertibilidad en tesorería de los recursos netos 
pendientes de cobro, es decir, si efectivamente los derechos reconocidos 
en ejercicios anteriores han sido recaudados en la misma medida que las 
obligaciones pendientes de pago han sido satisfechas. Puesto que los 
mismos formaban parte del remanente de tesorería inicial, sólo en la me- 
dida en que hayan sido realizados y, por tanto, convertidos en fondos 1í- 
quidos deberían constituir una auténtica base para la financiación de 
gastos del ejercicio. 



Las modificaciones y anulaciones de derechos y obligaciones de pre- 
supuestos cerrados deben ser igualmente ajustados porque modifican el 
remanente de tesorería pero no los flujos de tesorería. 

El remanente de tesorería se nutre además de los derechos y obliga- 
ciones no presupuestarios, que sólo en la medida en que hayan dado lu- 
gar a cobros y pagos supondrán variación en la tesorería, siendo necesa- 
rio eliminar las variaciones en dichas cuentas. Lo mismo ocurriría con 
los deudores y acreedores comerciales para las entidades que realizan es- 
te tipo de actividades. 

Por último, cabe señalar que no se consideran dentro del remanente 
de tesorería los cobros realizados pendientes de aplicación, dado que 
pueden corresponder a derechos reconocidos y que, por tanto, no volve- 
rán a cobrarse. Sin embargo, puesto que sí son cobros, deben tenerse en 
cuenta para el cálculo del flujo de tesorería. De forma similar, aquellos 
pagos pendientes de aplicación que hayan sido eliminados para el cálcu- 
lo del remanente de tesorería, deben considerarse en la variación de los 
fondos líquidos. 

En el Cuadro número 7 se recogen de forma esquemática los ajustes que 
habría que realizar para establecer la conciliación entre la variación del re- 
manente de tesorería y los flujos de tesorería del ejercicio, que en nuestra 
opinión podría presentarse dentro de la memoria, junto al estado de flujos 
de tesorería y, en su caso, al de variación del remanente de tesorería. 

CONCILIACION ENTRE LA VARIACION EN EL REMANENTE 
DE TESORERIA Y EL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 

Variación en el relnaizelzte de tesorería VRT 

- Derechos de presupuesto corriente pendientes de cobro XX 

+ Disminución de derechos de presupuestos cerrados XX 

- Incremento en deudores no presupuestarios XX 

+ Cobros realizados pendientes de aplicación XX 

+ Derechos de dudoso cobro XX 
+ Obligaciones de presupuesto corriente pendientes de pago XX 

- Disminución de obligaciones de presupuestos cerrados XX 

+ Incremento en acreedores no presupuestarios XX 

- Pagos realizados pendientes de aplicación XX 

Flujo Neto Teso~e~ía clel Ejercicio FNT 



652 Isabel Brusca Alijarde artículos 
EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS doctrinales 

6. A MODO DE CONCLUSION 

El análisis de los pronunciamientos emitidos por los organismos regu- 
ladores de la contabilidad pública permite constatar que también en el 
contexto de las administraciones públicas el estado de flujos de tesorería 
está tomando el relevo a1 cuadro de financiación o estado de variación 
del capital circulante, dejándose notar la influencia que la regulación 
contable empresarial ejerce en el ámbito público. Sin embargo, en nues- 
tra normativa contable pública tienen vigencia tanto el cuadro de finan- 
ciación como el estado de flujos de tesorería. 

Respecto al cuadro de financiación, cabe plantear dos observaciones 
que podrían cuestionar cuál es realmente el incremento informativo que 
puede obtenerse mediante dicho estado. En primer lugar, deben tenerse 
en cuenta las restricciones que las variaciones del capital circulante en- 
cuentran en la propia legislación, lo que supone limitaciones que impli- 
can que deberán interpretarse dentro de este contexto, aunque no por 
ello deben invalidar la utilidad que tiene el cuadro de financiación. En 
~ r o i i n r l n  l i i a a r  pueden ~ctuh!er ,~rse similitudes ccn e! pres~í;~cs';o +e - - -- - - - - , 
pudieran hacer pensar que la utilidad del cuadro de financiación es limi- 
tada en cuanto a la información adicional, pero los objetivos que uno y 
otro tipo de estado pretenden son diferentes en lo referente al proceso de 
toma de decisiones, por lo que tampoco esto debería invalidar en princi- 
pio dicho estado. 

Ahora bien, consideramos que el estado de flujos de tesorería, los es- 
tados presupuestarios y, en su caso, un estado de variación del remanen- 
te de tesorería, pueden cubrir sobradamente las necesidades de informa- 
ción sobre las transacciones financieras por parte de los distintos 
usuarios. En consecuencia, en nuestra opinión, debería replantearse la 
elaboración del cuadro de financiación en el contexto de las administra- 
ciones públicas, pudiendo ser reemplazado por un estado de variación 
del remanente de tesorería, cuya estructura podría ser muy similar a la 
que ofrece el actual cuadro de financiación. El, objetivo es no sobrecargar 
a las administraciones públicas con excesivas obligaciones contables, 
siendo el cuadro de financiación uno de los más difíciles tanto de elabo- 
rar como de interpretar. 

En nuestra normativa contable el PGCP contempla dos estados de flu- 
jos de tesorería: el estado de tesorería, atendiendo al carácter presupues- 
tario de los cobros y pagos, y el estado del flujo neto de tesorería, en fun- 
ción del tipo de operaciones que da lugar al cobro o pago. 'Ahora bien, el 



segundo mantiene la clasificación presupuestaria, estableciendo dentro 
de las operaciones de presupuesto corriente una clasificación entre ope- 
raciones de gestión, deudas a corto, deudas a largo, inmovilizado físico y 
financiero. Además, en ninguno de ellos se obtienen flujos intermedios, o 
diferencias entre cobros y pagos de distintas operaciones. 

Aunque no sometemos a debate la utilidad de diferenciar, en las enti- 
dades sometidas al régimen presupuestario, entre operaciones del presu- 
puesto corriente, de presupuestos cerrados y no presupuestarias, no por 
ello debe renunciarse a una clasificación de cobros y pagos por activida- 
des. Además, si el estado del flujo neto de tesorería permite obtener los 
importes para los que se ha destinado el estado de tesorería, considera- 
mos que es suficiente la presentación de un único estado, reduciendo así 
el contenido de la memoria, que por sí misma es bastante extensa. 

Desde esta perspectiva, tanto en las operaciones de presupuesto co- 
rriente como en las de presupuestos cerrados puede diferenciarse entre 
operaciones de gestión, de inversión y de financiación, habiendo señala- 
do las transacciones que podrían quedar en cada una de ellas. Así, el es- 
tado de flujos de tesorería permitiría obtener el flujo neto de presupuesto 
corriente, el flujo neto de presupuestos cerrados y el flujo neto de opera- 
ciones no presupuestarias, a la vez que un flujo neto de operaciones de 
gestión, de operaciones de financiación y de operaciones de inversión. 

Por otro lado, proponemos la conciliación entre las variables del esta- 
do de flujos de tesorería y otras variables económicas, financieras y pre- 
supuestarias. En primer lugar, nos hemos referido a la conciliación entre 
el resultado económico patrimonial y el flujo de tesorería procedente de 
las operaciones de gestión, para pasar a continuación a proponer la con- 
ciliación entre el saldo presupuestario y el flujo neto de tesorería de pre- 
supuesto corriente. Por último, establecemos la conciliación entre la va- 
riación en el remanente de tesorería y el flujo neto de tesorería. 
Consideramos que dichos estados podrían formar parte de la memoria. 
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