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E L objetivo de este trabajo es poner de manifiesto que, a pesar del 
esfuerzo armonizador a nivel europeo, y de la profusión de estu- 
dios y normas relativas al estado de flujos de tesorería, estamos to- 

davía lejos de alcanzar una efectiva homogeneidad en la presentación de I 

la información referente a este estado contable. 
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Para soportar esta opinión se lleva a cabo un estudio comparativo de 
diferentes normas emitidas, de forma definitiva o en borrador, en varios 
países de la UE. Se seleccionan para ello algunos de los aspectos más im- 
portantes de este estado contable y se analiza el criterio seguido en cada 
una de ellas para dar solución al mismo. 

Las conclusiones a las que se llega revelan graves problemas en la de- 
finición del concepto de ((tesorería y equivalentes)) y en el tipo formato 
que se maneja. Se observa asimismo una falta de homogeneidad en la 
composición de los distintos tipos de flujos y su foi-ma de cálculo, así co- 
mo problemas para la adecuada conciliación con la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Todo ello da lugar a información claramente divergente entre 
empresas. 

PALABRAS CLAVE 

Estado de flujos de tesorería; Contabilidad internacional; Información 
financiera; Análisis de la información. 

ABSTRACT 

The porpose of this paper is to highlight that, in spite of the European 
harmonization effort, and in the profusion of researches and standards 
on Caslz flow statement, we are still far from reaching an effective homo- 
geneity in the presentation of the referred statement. 

To sustain this opinion is carried out a comparative study of different 
standards in severa1 countries of the UE, in a definitively version or in 
draft. This study selects some of the most important aspects of this state- 
ment and analyzes the judgment followed by the standard of each 
country to give solution to the same problem. 

Conclusions reveal serious problems with the concept of «cash and 
cash equivalentx and in the type format that is handled. It is also obser- 
ved a lack of homogeneity in the adjustment of the different types of 
flows and its form of calculation, as well as problems for an adequate 
conciliation with the Profit and loss account. Finally, it is revealed how 
the foregoing problems are the cause for a clearly divergent information 
between companies. 
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AECA Asociación Española de Financiación y Contabilidad. 
ASB Organo emisor de normas en UK. 
CNC Comisión de Normalización Contable portuguesa. 
EFT Estado de flujos de tesorería. 
EU Unión Europea. 
Fr Francia. 
FASB Organo emisor de normas contables en USA. 
FCF Flujos de tesorería de financiación. 
FRED Borrador de documento del ICAEW. 
FRS Norma contable del ICAEW. 
Ge Alemania. 
ICAEW Asociación contable de Inglaterra y Wales. 
ICF Fl~~jos  de tesorería por inversiones. 
Ir Irlanda. 
IAS Norma contable internacional. 
IASC Asociación internacional de contabilidad. 
OCF Flujos de tesorería de las operaciones u ordinarios. 
OECCA Asociación de expertos contables de Francia. 
Po Portugal. 
SFAS Norma contable en USA. 

SP España. 
UK Reino Unido. 

1. INTRODUCCION 

La mayor parte de los trabajos de investigación y estudios sobre com- 
parabilidad internacional de la información e, iilcluso, sobre contabili- 
dad internacional, trabajan con la Cuenta de pérdidas y ganancias y el 
Balance, en el sentido de intentar poner de manifiesto las diferencias 
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existentes entre diferentes normas y pronunciamientos cuya incidencia 
final se refleja en dichos estados contables. Este tipo de trabajos son muy 
abundantes en la actualidad, especialmente fuera de nuestras fronte- 
ras (1)) aunque no es necesario salir fuera de ellas para verificar su exis- 
tencia. 

Así, el trabajo pionero sobre contabilidad internacional en España es 
el de Gonzalo y Túa [1988] (2) ,  aunque existen trabajos previos dedica- 
dos al estudio de la harmonización internacional como es el caso de 
Montesinos [1978; 19801. 

En el ámbito de la comparabilidad de la información nos encontra- 
mos en España con trabajos como los de Laínez [1993], Cañibano y Gi- 
ner [1994], Callao y Jarne [1995] o García Benau y Garrido Miralles 
[1995], así como el de García Benau, Laínez Gadea y Monterrey Mayoral 
[1995], donde se efectúa un estudio sobre la investigación que a nivel in- 
ternacional se ha efectuado en los últimos diez años, llegando a la con- 
clusión de que la Contabilidad internacional es un producto anglosajón 
que no ha trascendido suficientemente a países como España. 

Por otra parte, al tiempo que la preocupación por la comparabilidad 
de la información se asentaba en la disciplina contable, en la última dé- 
cada también se ha prestado una atención casi inusitada a los flujos de 
tesorería, liasta el punto de pretender hacer figurar el estado de flujos de 
tesorería con igual rango que los estados contables tradicionales, Balan- 
ce y Cuenta de resultados, considerando que aquéllos quedan incomple- 
tos sin la concurrencia de este último. 

Hasta ahora, la mayoría de los trabajos sobre flujos de tesorería se 
han centrado, no obstante, en la relevancia que tales flujos tienen para la 
valoración de la empresa [p. ej., Charitou & Ketz, 1991; Lawson, 1994; 
Penman & Souginannis, 19961 o en la capacidad de predecir ganancias o 
pérdidas inusuales por parte de los inversores en los mercados de capita- 

(1) Los primeros estudios sobre contabilidad internacional se encuentran ya en los 
años cincuenta y sesenta, especialmente en estos últimos [MUELLER, 1963-19671, si bien es 
ciei-to que adquieren su mayor desai-rollo durante los años ochenta, especialmente en Eu- 
ropa como consecuencia del desai-1-0110 de las Directivas IV y VII. Trabajos como los de 
NOBES y PARKER [1981] y GRAY [1983] han tenido una notable influencia a este respecto. El 
desaii-0110 de la auditoría ha tenido en ello un importante papel, al igual que la creación 
del IASC. En los últimos anos han comenzado a aparecer numerosos libros y series de 
ellos dedicadas a la comparabilidad y harmonización internacional, pudiendo destacarse 
MCLEAY 6T. ARCHER (ed.) [1992]; ALEXANDER & ARCHER [1992], y ORDELHEIDE & KPMG, 19951, 
así coi110 una enorme pléyade de artículos que sei-ía demasiado laboi-ioso y poco operativo 
resaltar aquí. 

(2) Véase un comentario sobre el mismo en ROJO RAM~REZ [1988a]. 



artículos Alfonso A. Rojo Ramírez 

doctrinaleS ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA: ¿HACIA UNA ARMONIZACION EUROPEA? 
997 

les [p. ej., si tales flujos tienen o no un mayor contenido informativo para 
el inversor que los beneficios Clubb, 1995; Livnat & Zarowin, 1994; 
McLeay et alt., 1996; Pina, 19921. En otros casos se utilizan como un ins- 
trumento de análisis de la empresa [p. ej., Gross, 1986; Grosmall & Pearl, 
1988; Rojo, 1988b; Klamn~er & Reed, 1991; Rojo, 1992; Rees, 19961 e in- 
cluso para conocer su influencia en el conocimiento de los flujos futuros 
de tesorería [Giner & Sancho, 1986; Pindado, 19961. 

En realidad, no existen, como ocurre con los otros estados contables, 
nluchos estudios sobre comparabilidad de la información en base a flu- 
jos de tesorería [p. ej., Vent et alt., 1995; Wang, 19951 y la mayor parte de 
ellos están centrados en el concepto de caja [p. ej., Olusegun & Collier, 
1991; Maseda, 19951, diferentes tipos de flujos y su relevancia (3) [p. ej., 
Mielke & Giacomino, 19871 o sobre algunas cuestiones relativas a los 
problemas que los usuarios o elaboradores de este tipo de información se ~ 
pueden encontrar a la hora de confeccionar tal estado contable, particu- I 

larmente en el caso español [p. ej., Rojo, 19901 
l 
1 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto que, aún a pesar del 
enorme interés demostrado por los estados de flujos de tesorería en los l 

últimos años y el desarrollo que han alcanzado, así como la existencia de I 

criterios comunes a la hora de emitir pionunciamientos a este respecto 
por los diferentes organismos profesionales o públicos, existen diferen- 
cias sustanciales entre los diversos modelos existentes, lo que perjudica 
un adecuado análisis de la información por parte de los usuarios de da- 
tos transnacionales. 

Para llevar a cabo dicha labor se ha dividido el mismo en cuatro apar- 
tados. En el primero de ellos se exponen los aspectos más sobresalientes 1 

de los estados de flujos de tesorería. En el segundo se hace referencia al l 

procedimiento de trabajo empleado para llevar a cabo este estudio, así ~ 
como las restricciones que el mismo encuentra, tanto impuestas por las 
características propias del mismo como por el deseo del propio autor. En 
el tercer apartado se abordan los diferentes modelos teóricos de estados 
de flujos de tesorería para el conjunto de países estudiados. Finalmente, 
en el cuarto apartado se establecen las conclusiones a las que se llega. Se L 

añade, asimismo, un resumen final que se acompaña con ciertas suge- 
rencias generales. 

1 (3) Las preferencias en España pueden verse en G6i\{ez, Juan [1996]. 
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2. EL ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA: 
ASPECTOS GENERALES 

Si bien los estados de flujos de fondos financieros surgen a principios 
de este siglo, lo cierto es que las primeras declaraciones profesionales so- 
bre estados de flujos de tesorería comienzan en la década de los ochenta, 
a pesar de la existencia de opiniones profesionales en diversos países 
[p. ej., Murard (1977); Lee (1972); Lawson (1971); Sterling (1970)l abo- 
gando por los mismos, casi siempre desde el punto de vista del análisis 
de la información y su utilidad para el usuario (4). 

Actualmente, la mayor parte de los organismos profesionales de los 
países desarrollados han emitido una norma sobre EFT o lo están ha- 
ciendo. En tales normas, además de hacer referencia a lo que se entiende 
por tesorería, se establece un formato específico a través del cual se tra- 
ta, entre otras cosas ( 9 ,  de: 

a)  poner de manifiesto la relación entre el estado de flujos de tesore- 
ría y la Cuenta de pérdidas y ganancias; 

b) subrayar los distintos tipos de actividades que tienen lugar en las 
empresas mediante la correspondiente clasificación de los flujos 
de tesorería, 

y considerando el estado de flujos de tesorería como una parte integrante 
de las cuentas anuales. 

Ni que decir tiene que la mayor parte de tales pronunciamientos han 
tomado como referencia el SFAS 95 americano, cuya aparición vino pre- 
cedida por un importante debate reflejado en ~Discussion Memoran- 
dum» del FASB de 1980, el cual adoptó como concepto de tesorería la 

(4) La discusión en Francia se desaii-olla fundamentalmente en los años ochenta nu- 
merosos autores escribieron sobre este tema [p. ej., GWON y USUNIER (1982); CHARREAUX 
(1984); CHEVALIER y RICHOUX (1989); HOARAU (1989); ZERAH (1989)l. En USA existen ya dis- 
cusiones sobre este tema en los años cincuenta [p. ej., CARSON (1949); DAY (1951)], discu- 
sión que se prolonga en la siguiente década [p. ej., PATON (1963); MASON (1961)l y que de- 
sembocará finalmente en el SFAS 95 tras los estudios previos de finales de los años 
setenta matei-ializados en el Exposure Draft del FASB ((Reporting I7zcol7ze, Cash flows, a7zd 
Fi7za7zcial Positiolz of a Btlsi7zess E~ztreprise», de noviembre de 1981. Puede verse a este res- 
pecto, KAFER & ZIMMERMAN 11979, pp. 133 a 1521 y HENDERSON & MANESS [1989, pp 3-41. 

(5) Los argumentos a favor de un estado de flujos de tesorería pueden verse, por 
ejemplo, en LEE [1980, pp 171-1721. 
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((tesorería y equivalentes)), un concepto que va más allá del concepto tra- 
dicional de balance, tal y como se analiza más adelante. 

Esta tendencia es especialmente evidente en la mayor parte de los paí- 
ses de la Unión Europea, donde la profesión contable ha incrementado 
su atención sobre dicho estado contable y, en general, sobre los flujos de 
tesorería [EC, 1995al. Para ello se argumenta que dicho estado ofrece in- 
formación suplementaria útil, adicional a la de la Cuenta de pérdidas y 
ganancias y el Balance, que permite a los usuarios de los estados conta- 
bles valorar la liquidez de la empresa, su viabilidad financiera y su capa- 
cidad de adaptación ante los cambios. 

Igualmente, se sostiene [Hull, 1990, p. 501 que estado contable consti- 
tuye un primer paso para llevar a cabo una proyección de los flujos de te- 
sorería que permitan un análisis de la habilidad de la misma para hacer 
frente al servicio de la deuda, el pago de dividendos y llevar a cabo h tu -  
ros compromisos financieros. 

No obstante, en el ámbito empírico no existe acuerdo sobre las venta- 
jas de este tipo de información en relación con, por ejemplo, la contenida 
en la Cuenta de resultados o en un estado de origen y aplicación de fon- 
dos [Clubb, 1995; Livnat & Zarowin, 1994; McLeay et alf., 1996; Pina, 
1992 (6)]. 

Aún a pesar de ello, y basados en esta premisa de utilidad e informa- 
ción adicional, así como ante la notable preocupación de los inversionis- 
tas por la incapacidad del resultado contable para recoger o medir ade- 
cuadamente sus intereses [Lee, 1974; Lee & Tweedie, 1977; Lee, 19801, 
las asociaciones profesionales de contabilidad y, en algunos casos, los or- 
ganismos públicos dedicados a este menester, comienzan a emitir decla- 
raciones o pronuncian~ientos contables, sugiriendo la publicación por 
parte de las empresas de estados de flujos de tesorería. 

La mayor parte de estas normas centran su interés en el concepto de 
tesorería y equivalelztes, siguiendo inicialmente el SFAS 95 [FASB, 19871 
y, posteriormente, el IAS 7 [IASC, 19921. Tal concepto está comprendido 
por dos componentes: 

1. Las disponibilidades de la empresa en caja y bancos, esto es, el di- 
nero disponible en la caja de la empresa y en cuentas bancarias o 
de entidades de depósito (7) con en las que la empresa puede dis- 

(6) El análisis de diversos estudios realizados con este fin puede verse en LAR- JOR- 
GE [1995, cap. 31. 

(7) En algunos casos los descubiei-tos bancarios se incluyen como caja y bancos. Ver 
OLUSEGUN & COLLIER, 1991. 
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poner del dinero en ellas depositado o efectuar ingresos adiciona- 
les en cualquier momento sin ningún tipo de restricción o coste. 

2. Los equivalelztes de tesoreula, es decir, aquellas inversiones a corto 
plazo con un alto grado de liquidez, tal como letras y bonos del te- 
soro; efectos comerciales y similares; inversiones bursátiles en 
mercados eficientes con fácil convertibilidad; participaciones en 
fondos de inversión; etc., siempre que tales tipos de inversiones se 
puedan convertir en efectivo de forma rápida y sin riesgo de pérdi- 
das, así como descubiertos bancarios (8). 

Los diferentes pronunciamientos reconocen, al menos, la existencia 
de tres tipos o clases de flujos de tesorería, por considerar que a través de 
los mismos se recogen las actividades básicas que tienen lugar en las em- 
presas: 

1. Flujos de tesorería de las ol7eraciolzes (OCF), esto es, flujos proce- 
dentes o aplicados en la actividad o actividades desarrollada(s) por 
la empresa, su actividad ordinaria y recurrente. En muchos casos, 
tales flujos quedan definidos por exclusión, es decir, se suele indi- 
car que los flujos de tesorería de las operaciones incluyen todas 
aquellas transacciones y hechos que no son definidos como de in- 
versión o de financiación. No obstante, las diferentes normas in- 
cluyen aquellas operaciones que producen ingresos o gastos aso- 
ciados a las actividades, tanto típicas como atípicas. 

Estos flujos de tesorería están estrechamente relacionados con 
la Cuenta de pérdidas y ganancias y, en consecuencia, es de suma 
importancia conocer exactamente cuál es nivel de dicha cuenta 
que sirve para establecer la relación entre ambos estados contables 
a la hora de poder efectuar comparaciones entre empresas, cues- 
tión ésta a la que haremos referencia más adelante. 

2. Flujos de tesorevia por iizversioizes (ICF), que incluyen, normalmen- 
te, los cobros y pagos procedentes de las operaciones económicas 
y financieras realizadas por la empresa en relación con sus activos 
fijos o permanentes. 

Por operaciones económicas con activos fijos se entiende la 
compra o venta de activos afectos a la actividad de la empresa de 

(8) Algunos pionunciamientos profesionales incluyen también créditos y préstamos 
bancarios a coi-to plazo. Esta definición toma en consideración el hecho de que muchas 
empresas invierten sus excesos de tesorei-ía en ciertos instiumentos financieios de alta li- 
quidez y vencimiento a corto plazo como paite de su gestión de tesorei-ía, evitando el ries- 

1 go de su conversión en dinero [HENDERSON & MANESS, 1989, p. 61. 
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forma duradera y que, por tanto, contribuyen o son usados duran- 
te más de un ejercicio económico en la producción de bienes y ser- 
vicios. 

Por operaciones financieras con activos fijos se entiende la 
compra o venta de activos financieros de larga duración residual, 1 1 

así como la concesión de préstamos de igual período de madura- 
ción. 

Normalmente los pronunciamientos contables hacen referencia 
a ellos indicando que se trata de flujos de tesorería relacionados 
con la compra, venta y baja de elementos de activo inmovilizado, 
los préstamos concedidos por la empresa y su recuperación, así 
como las operaciones de inversión financiera. 

3. Flujos de tesorería de filzaízciaciólz (FCF) que incluyen la obtención 
de recursos de los propietarios o de terceros y sus correspondien- 
tes reembolsos, así como las rentas comprometidas con los mis- 
mos, dividendos o intereses (9). 

Sin duda, los flujos de tesorería de las operaciones constituyen el 
principal objetivo de los analistas, entre otras circunstancias a conse- 
cuencia de su relación con la Cuenta de pérdidas y ganancias. Es por ello 
que las normas sobre este estado contable demandan de sus elaborado- 
res una reconciliación entre esta cuenta y los flujos de tesorería de las 
operaciones, independientemente del método utilizado para su elabora- 
ción, esto es, al margen de que las empresas elaboren el Estado de flujos 
de tesorería por el nzétodo directo o ilzdirecto. 

Además de estas cuestiones básicas, las normas emitidas toman en 
consideración diferentes ítenzs que requieren un tratamiento específico 
dentro del estado de flujos de tesorería. Por ejemplo, el tratamiento a dar 
a las operaciones en moneda extranjera y a la propia existencia de ésta 
dentro de la tesorería de la empresa; el tratamiento para las operaciones 
de compra-venta de filiales; la ubicación de los distintos tipos de impues- 
tos o las partidas de naturaleza extraordinarias; etc. El tratamiento dado 
a estos hechos suele ser parecido en todos pronunciamientos, incluso, a 
veces, aparentemente el mismo, pero tendremos ocasión de comprobar 
que ciertos matices en ellos contenidos pueden dar lugar a diferencias 
sustanciales entre unos y otros. 

( 9 )  Como tendremos ocasión de comentar, los compromisos financieros sobre la 
deuda, los intereses, constituyen un elemento de discusión impoi-tante, ya que gran parte 
de las normas vigentes los consideran dentro de los flujos de tesorería de las operaciones. 
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Pero las mayores diferencias y, por tanto, falta de uniformidad en este 
tipo de estados contables, se deriva, principalmente, de dos cuestiones: 

1. En primer lugar, del tipo de formato que resulta de cada norma, 
no siempre coincidente en el número de flujos de tesorería y en su 
estructura. 

2. En segundo lugar, del contenido de los diferentes flujos de tesore- 
ría como consecuencia de lo establecido en cada norma, cuestión 
ésta, si cabe, más problemática, en tanto que atañe a la concep- 
ción adoptada acerca de los diferentes tipos de flujos y, por tanto, 
sobre la concepción de la estructura de la propia empresa. 

Además, desde la aparición del Fred 10 [ASB, 19951, se ha abierto la 
polémica sobre lo adecuado del concepto de ((tesorería y equivalentes)), 
introduciendo este borrador la conveniencia de adoptar un concepto más 
clásico, así como un formato mucho más detallado, lo que ha dado lugar 
a que alguien sugiera que cesta propuesta (del ICAEW) hará de este esta- 
do el más genuino estado de flujos de tesorería del mundo)) [Crich- 
ton (lo), 19961. 

Como fácilmente se puede apreciar, existen numerosas cuestiones por 
resolver para poder hablar con propiedad de homogeneización en el esta- 
do de flujos de tesorería. Pero, sin duda, el gran reto al que nos hemos de 
enfrentar en lo relativo a la comparabilidad y análisis de los estados de 
flujos de tesorería, y que, hasta donde yo conozco, no ha sido tratado to- 
davía, es la relación que se establece entre la Cuenta de pérdidas y ga- 
nancias y los flujos de tesorería de las operaciones. Ello se debe a que el 
criterio seguido por la práctica totalidad de las empresas para la confec- 
ción del estado de tesorería es de naturaleza indirecta, esto es, mediante 
una reconciliación entre el resultado del ejercicio (Resultado operativo) y 
los flujos de tesorería de las operaciones. La cuestión estriba en que: 

1. A la hora de emitir la norma o estándar sobre el estado de flujos de 
tesorería, la gran mayoría de los pronunciamientos han introduci- 
do el concepto de resultado operativo que, en el ámbito de la UE 
no queda muy claro qué es, o mejor, cada país lo interpreta a su 
manera. En consecuencia, como las normas profesionales toman 
como magnitud a partir de la cual proceder a la reconciliación di- 
cho resultado operativo, cada empresa interpreta el mismo según 
el concepto/traducción dado por las normas nacionales de la IV 
Directiva y sus propios intereses y necesidades, dando lugar a una 

1 (10) Citando a ARCHER. 
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heterogeneidad realmente inaceptable desde el punto de vista de la 
normalización contable y de la racionalidad econón~ica. 

Los datos en este sentido pueden ser abrumadores. Así, de las 
diecisiete empresas europeas (1 1) estudiadas en el Apéndice 1, to- 
das ellas publicando un estado de flujos de tesorería consolidado 
por ser requerido por alguna norma del país donde cotizan (inclui- 
do el mercado USA), se observa que difícilmente podemos encon- 
trar alguna coincidencia en el concepto de ((resultado operativo». 
Es más, este concepto sólo aparece en el área anglosajona (empre- 
sas del Reino Unido e Irlanda) aunque la forma de llegar al mismo 
difiere de unas empresas a otras, por ejemplo, porque las partidas 
excepcionales se incluyen en unos casos antes de su cálculo y en 
otros después. 

Las empresas germanas, francesas y españolas utilizan como 
magnitud base el resultado neto del ejercicio, siendo en estos ca- 
sos su cálculo más heterogéneo. Así, por ejemplo, nos encontra- 
mos dentro de las propias empresas francesas que los intereses ne- 
tos pueden considerarse o no para la determinación del resultado 
neto que sirve de base para la reconciliación con los flujos de teso- 
rería de las operaciones. 

2. El(1os) ajuste(s) sobre el resultado difieren de unas empresas a 
otras, tanto en cuanto a la concepciói~ de lo que es ajustable o no 
en función del concepto de fondo elegido, esto es, en función de lo 
que se entiende por tesorería, como en cuanto al tipo de actividad 
al que deben asignarse tales ajustes. 

Esta realidad sugiere la necesidad de atacar el problema desde la ba- 
se, esto es, se hace necesaria una definición clara y precisa de lo que de- 
be entenderse por flujos de tesorería de las operaciones. Esto es, cuando 
se utiliza el procedimiento indirecto de cálculo, hay que precisar con una 
claridad meridiana la relación entre este concepto y el resultado, defi- 
niendo qué tipo de resultado es y cómo se debe determinar dicho resulta- 
do y, a partir de ahí, cuáles son las operaciones o hechos que, en ningún 
caso, modifican la tesorería. Se hace preciso, asimisn~o, llegar a un con- 
senso que, desde la racionalidad de lo que es la empresa y su actividad, 
establezca el comportamiento a seguir en lo que se refiere a detei-mina- 
das partidas, como son las de naturaleza extraordinaria; los intereses re- 
cibidos y pagados; los beneficios o pérdidas de las sociedades del grupo y 

(1 1) La muestra sólo recoge empresas de Alemania, España, Francia, Irlanda y Reino 
Unido. 
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los intereses minoritarios, ya que todas estas cuestiones son claves si 
queremos que la información emanada del estado de flujos de tesorería 
contribuya a un mejor análisis de la empresa. 

Desde este punto de vista, esto es, para el análisis de la empresa en ba- 
se f l~~ jo s  de tesorería, así como para poder llevar a cabo una adecuada 
comparación de la información a nivel internacional, se requiere, igual- 
mente, que los diferentes pronunciamientos incluyan las misinas catego- 
rías o niveles de flujos y que éstos  cojan los mismos conceptos. Obvia- 
mente, esto no es así en la actualidad por dos n~otivos que han sido 
recogidos en las líneas que han precedido: 

1. Los modelos teóricos vigentes en cada país que, aún siguiendo el 
modelo base de la IASC, difieren entre sí en ciertos aspectos de 
forma y contenido. 

2. La implementación práctica de dichos modelos por parte de las 
empresas, que lleva a modelos finales de desarrollo con divergen- 
cias importantes, incluso dentro de un mismo modelo teórico. 

3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGUIDO EN ESTE ESTUDIO 

Dado que el presente trabajo trata acerca de la comparabilidad de la 
información dentro de la U E  y, particularmente, la que se deriva de la 
existencia de estados de flujos de tesorería elaborados de acuerdo con la 
normativa contable vigente en los diferentes países componentes, se ha 
optado por analizar las normas contables europeas intentando conjugar 
los aspectos meramente teóricos y descriptivos con las prácticas seguidas 
por las empresas (12). 

No obstante, hay que poner de manifiesto que este trabajo no trata so- 
bre requisitos legales en los diferentes países en los que los pronuncia- 

(12) Dada la amplitud de temas o aspectos que podría ser abordados al respecto, se 
ha optado por obviar aquellos que se consideran menos ielevanies o que se escapan a la fi- 
nalidad perseguida. En particular, no se discute sobre temas, tales como los relativos a la 
obtención de este estado contable o la conveniencia de utilizar un determinado estado de 
flujos de fondos a sabiendas de que no siempre existe un acuerdo sobre tales cuestiones. 

Tampoco se discute sobre el concepto de tesoi-el-ía y, por tanto, sobre el de flujo de te- 
sorería, escepto en términos muy generales y como un derivado necesario de la exposi- 
ción, asumiendo que sólo existen dos conceptos: el de «tesorería» (caja y bancos) y el de 
((tesorería y equivalentes)), conceptos ambos que supondremos que siempre tienen el mis- 
mo contenido, independientemente de la norma o pronunciamiento que lo desarrolla 
[OLUSEGUN & COLLIER, 19911. 
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inientos han tenido lugar (13), sino que se trata de reflejar la posición 
adoptada por los diferentes cuerpos profesionales de tales países, pues, 
salvando la excepción de Portugal, tales pronunciamientos no tienen 
fuerza legal alguna y, por tanto, nos encontran~os que su publicación por 
parte de las empresas está condicionada por las exigencias de los merca- 
dos en los que operan, más que por el propio país de origen. 

Con tal fin se seleccionaron aquellos países de la UE que en el mo- 
mento de llevar a cabo este trabajo habían emitido, de forma definitiva o 
en borrador, un Estado de fl~ijos de tesorería, e independientemente de la 
forma de regulación vigente en cada país. 

Así se seleccionaron los países que se hacen figurar en la Tabla 1, a los 
que se añadió, por considerar un referente importante, la norma de la 
IASC, el borrador de la UE y el borrador del Reino Unido, a pesar de 
existir en dicho país una norma vigente (14). 

ESTADOS DE FLUJOS DE FONDOS EN ALGUNOS PAISES 
DE LA EU Y LA IASC 

ICAEW (IRLANDA Y UK) FRS 1 DEFINITIVO 1991 Norma proEesional. 

ICAEW (UK) FRED 10 BORRADOR 1995 Norma profesional. 

(13) Para ello, puede consultarse los diferentes manuales existentes en el mercado. 
Ver nota 1. 

(14) La consideración de los borradores tiene su justificación, por un lado, al estimar 
que finalmente tales borradores no suelen experimentar cambios sustanciales para con- 
vertirse en normas definitivas; en segundo lugar, por el deseo de incorporar a España en el 
análisis; finalmente, por que parecía conveniente tener en cuenta la tendencia de la UE y 
la del Reino Unido, esta últiina por lo novedoso de su concepción. 
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Básicamente la totalidad de los pronunciamientos nacionales disponi- 
bles son posteriores a la publicación del IAS 7 [IASC, 19921, excepción 
hecha de el PC R.l-22 de la OECCA [1988] francesa que es prácticamente 
contemporáneo del SFAS 95. El FRS 1 del ICAEW anglosajón [ASB, 
19911 es coetáneo del IAS 7. Entre los documentos tratados se encuen- 
tran tres borradores: el docuinento de trabajo de la Comisión de la Unión 
Europea, WDAAF XV/6008, [EC, 1995a1, el PDPC 20 de la AECA españo- 
la [AECA, 19961; y el borrador para la revisión del FRS l, el FRED 10 del 
ICAEW [ASB, 19951. 

Dado que la práctica totalidad de los pronunciamientos nacionales, defi- 
nitivos o en borrador, siguen las pautas del la IAS 7, se consideró oportuno, 
al objeto de homogeneizar el tratamiento de la información y facilitar al 
lector su seguimiento, tomar como referente dicho modelo, seleccionándo- 
se aquellos aspectos más representativos del estado de flujos de tesorería. 
Los aspectos tratados se hacen figurar de forma resumida en la Tabla 2. 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS TRATADOS EN EL ESTUDIO 

(1) Concepto de tesorería 
(2) Componentes de la tesorería 
(3) Clases de flujos de tesorería 
(4) Flujos de tesorería de las operaciones (OCF) 
(5) Método de obtención de los OCF 
(6) Flujos de tesorería por inversión (ICF) 
(7) Flujos de tesorería financieros (FCF) 
(8) Flujos de tesorería en moneda extranjera 
(9) Flujos de tesorería por operaciones extraordinarias 

(10) Flujos de tesorería por operaciones de capital 
(1 1) Flujos de tesorería por IVA 

Para llevar a cabo el trabajo se optó por elaborar tablas de doble en- 
trada para cada uno de los aspectos tratados, cuya estructura es la que se 
refleja en la Tabla 3. Cada Tabla recoge la posición de las distintas nor- 
mas de los distintos países, en relación al tema tratado. Los países apare- 
cen bajo las siguientes siglas: 

IS Normativa internacional de la IASC. 
UE Normativa de la Unión Europea (Borrador). 
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Fr Normativa de la OECCA francesa. 
Ge Normativa de la IdW alemana. 
Ir Normativa del ICAEW de influencia en el Reino Unido e Irlanda. 
Po Normativa del CNC portugués. 
Sp Normativa de la AECA española (Borrador). 
UK Normativa del ICAEW de influencia en el Reino Unido e Irlanda 

(Borrador). 

TABLA 3 

MODELO DE TABLA UTILIZADA EN EL ANALISIS 
DE LA INFORMACION 

Aspecto tratado 

Cada ya se indicó, los distintos aspectos estudiados se analizan to- 
mando como referencia la Norma de la IASC, descomponiéndolos, por 
tanto, en función de lo que esta norma establece. Para facilitar al lector 
la búsqueda en los documentos originales, se ha incluido el parágrafo 
principal de cada uno de los docuinentos estudiados en relación a cada 
uno de los aspectos estudiados. 

La comprensión de las tablas es bastante intuitiva, aunque es necesa- 
rio tener en cuenta que la Unión Europea (EU) y Alemania (Ge) siguen 
expresamente la IAS 7 en aquellos aspectos no contemplados en el docu- 
mento propio (15). En los casos de Francia (Fr) y Portugal (Po), tales do- 
cumentos están destinados a grupos de empresas y empresas cotizadas. 

(15) En el caso de la norma alemana a través de un Apéndice. 
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4. LOS MODELOS TEORICOS DE ESTADO DE FLUJOS 
DE TESORERIA: ESTUDIO COMPARADO 

4.1. CARACTEI~STICAS GENERALES DEL MODELO DE LA IASC 

El modelo de la IASC está recogido en la IAS 7 revisada [IASC, 19921 
y, al igual que el resto de los modelos a los que haremos referencia, está 
centrado en los movin~ientos de ((tesorería y equivalentes)) [SS 6, 7 y 81, 
entendida ésta como fue definida en el epígrafe precedente. 

Bajo este estándar, de carácter genérico dada su pretensión de aplica- 
bilidad en diferentes países con modelos contables desiguales, se distin- 
guen ti-es únicos tipos de flujos de tesorería [S 101: 
- operativos; 
- de inversión, y 
- financieros. 

los cuales serán recogidos por las empresas de la manera que colzsiderelz 
nzás aprol~iada para su Zíizea de operacio~zes. 

Los flujos de tesorería operativos (OCF), o de las actividades ordina- 
rias [SS 13, 14 y 151 están relacionados con las £unciones típicas o econó- 
micas de las empresas que tienen lugar de forma recurrente en la empre- 
sa, con su actividad diaria, así como con las de naturaleza financiera 
igualmente repetitivas y diarias, por lo que, en puridad, debiera hablarse 
de flujos de tesoveria ordiizavios, aunque aquí se ha mantenido un concep- 
to de tipo anglosajón que, de acuerdo con las Directivas de la UE, se 
presta a diferente interpretación en cada país (16). Los OCF incluyen 
también los impuestos sobre beneficios [S 341, aunque se da la opción de 
clasificarlos según el tipo de actividad, así como aquellos flujos de natu- 
raleza excepcional [S 291 que se consideren asociados a este tipo de acti- 
vidad. 

Los flujos de tesorería por inversión recogen los cobros y pagos aso- 
ciados a las operaciones de compra o venta de activos fijos (económicos 
y financieros) que van a generar ingresos y flujos de caja en el futuro, 

(16) El concepto ({Operating profit» anglosajón no incluye los ingresos y gastos de 
naturaleza financiera. Si éstos se toman en consideración se obtiene el ((Profit or loss on 
ordinary activities», antes o después de impuestos. En consecuencia, no parece ser el pri- 
mer concepto el más adecuado para la determinación de los flujos de tesorería de las ope- 
raciones (({Operating cash JIoiv») o, en sentido opuesto, debeiíamos hablar de flujos de te- 
sorería ordinarios (((Ordinaiy cnslz fZoiv»). 
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mientras los flujos de tesorería financieros incorporan cobros y pagos re- i 

lativos a los suministradores de capital a la empresa, propio y ajeno. 
1 

Bajo este pronuncian~iento las empresas son animadas a emitir un es- 
tado de flujos de tesorería por el i~zétodo di~ecto [§ 181, aunque también 
se admite la utilización del nzétodo iizdirecto [S 191 (1 7). 

La aplicación de esta declaración contable permite distintos tipos de l 
estructuras según el tratamiento que se dé a las rentas de capital [S§ 31 
a 341. Así, los intereses y dividendos percibidos pueden ser incluidos den- 
tro de las actividades ordinarias como fl~ljos de naturaleza financiera o, 
otra alternativa, dentro de los de inversión, ya que dichos flujos están 
asociados a la tenencia de inversiones financieras, en este últinlo tipo de 
flujos incluidas. 

l 

Los intereses pagados son incluidos como flujos de naturaleza ordina- 
ria, argumentándose para ello que así se corresponden con el tratamien- 
to dado a los mismo en la Cuenta de pérdidas y ganancias mejorándose 
la coinparabilidad entre ambos estados y su reconciliación. Los dividen- 
dos pagados suelen incluirse como un flujo de tesorería de naturaleza fi- 
nanciera por tener en cuenta que implican una remuneración a los pro- 
pietarios. No obstante, se admite que tales flujos se puedan incorporar 
como de naturaleza ordinaria u OCF. 

La libertad de actuación que deja el pronunciamiento a las empresas 
para ubicar algunas de estas partidas da lugar a la existencia de tres mo- 
delos distintos e, incluso, variantes sobre los mismos. Las principales ca- 
tegorías con que nos podemos encontrar son (1 8): 

1. Empresas con tres categorías de flujos de tesorería, donde los in- 
gresos financieros por rentas del capital se encuentran, al igual 
que los intereses pagados, dentro de los OCF, mientras que los di- 
videndos se recogen como flujos de financiación. 

2. Empresas con tres categorías básicas de flujos de tesorería en don- 
de los gastos financieros se recogen en los OCF, los dividendos en I 

(17) La práctica demuestra que el método más utilizado es el indirecto. Así, por 
ejemplo, de un total de 158 empresas pertenecientes a la UE analizadas durante los años 
1990 a 1993, ambos incluidos, lo que supone un total de 580 estados contables de flujos de 
fondos y en donde, aprosimadainente, como media del conjunto de años un 45 por 100 de 
las empresas presentaban un estado de flujos de tesorería, tan sólo se han podido encon- 
trar dos casos en los que las empresas optaron por un procedimiento directo [ROJO & 
MCLEAS, 19951. En igual sentido se puede decir para estados de flujos de fondos distintos 
de la tesorería [p. ej., SEED, 19841. 

(18) Adicionalrilente cabría una interpretación más amplia del 3 31 en el sentido de 
considerar que tanto los intereses pagados y recibidos como los dividendos satisfechos y 
percibidos deben ser reconocidos como flujo de tesorería independiente. 
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los flujos financieros y las rentas del capital en los flujos de inver- 
sión. 

3. Empresas con tres categorías básicas de flujos de tesorería en don- 
de los gastos financieros y los dividendos se recogen en los flujos 
ordinarios [S 341 y las rentas del capital en los flujos de inversión. 

Las empresas que deciden publicar un estado de flujos de tesorería 
bajo las premisas de este pronunciamiento tienen que efectuar una serie 
de explicaciones en las notas del Anexo o Memoria, entre las que desta- 
can los cambios experimentados por la ((tesorería y equivalentes)) y llevar 
a cabo una reconciliación entre el resultado del ejercicio y los OCF, si 
bien esta última operación se suele hacer por parte de las empresas di- 
rectamente en el propio estado contable. 

La reconciliación entre la Cuenta de pérdidas y ganancias y los flujos 
de tesorería de las operaciones, aunque constituye una pieza clave a la 
hora de confeccionar el estado de flujos de tesorería, no queda definido 
en este pronunciamiento cuál debe ser el punto de partida de la primera 
de las cuentas a partir del cual llevar a cabo la misma, pudiéndose suge- 
rir, de acuerdo con los ejemplos dados por el pronunciamiento que se ha 
de partir del resultado ordinario antes de impuestos (19). 

4.2. ASPECTOS COMPARATIVOS DE LOS DIFERENTES MODELOS Y EL DE LA IASC 

a) Colzcepto de tesorería 

Tal como ya se ha indicado, la mayor parte de los pronunciamientos 
siguen las líneas marcadas por el IAS 7 (Tabla 4). Este es el caso del con- 
cepto de tesorería manejado, en donde la totalidad de ellos, excepción 
hecha de FRED 10 [ASB, 19951, han adoptado el concepto de ((tesorería y 
equivalentes)), que normalmente incluye: 

- caja y bancos de balance; 
- depósitos a la vista; 
- descubiertos en cuenta (en algunos casos formando parte de la te- 

sorería, caja y bancos); 
- préstamos y créditos con vencimiento inferior a tres meses, y 

(19) Téngase en cuenta que la IASC no ofrece ningún tipo de formato para la Cuenta 
de pérdidas y ganancias. Un modelo propuesto de esta naturaleza puede verse en ORDEL- 
HEIDE & KPMG [1995]. 



artículos Alfonso A. Rojo Ramirez 
doctrinaleS ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA: iI-IACIA UNA ARMONIZACION EUROPEA? 

1011 

- inversiones financieras, fundamentalmente en valores mobiliarios 
de colocación, sin que rebasen los tres meses de maduración, 

a los que hay que añadir los efectos que sobre la misma ejercen los tipos 
de cambio cuando las empresas disponen de monedas diferentes, ya sea 
en el caso de empresas individuales o en el caso de grupos. Aunque no 
todos los pronunciamientos hacen referencia a esta última cuestión 
[p. ej., FRS 11, se ha podido contrastar que las empresas que publican el 
Estado de flujos de tesorería sí suelen hacerlo. 

TABLA 4 

CONCEPTO DE TESORERIA ADOPTADO EN LOS DISTINTOS 
PRONUNCIAMIENTOS 

No obstante, es preciso señalar para no llevar a confusión al lector 
que, aunque terminológicamente el concepto es el mismo, su contenido 
puede variar considerablemente de unos pronunciamientos a otros, so- 
bre todo a la hora de su aplicación práctica. Ello es debido al concepto 
de ((tesorería equivalente)) o ((equivalentes de tesorería)), tal como han 
puesto de manifiesto Olusegun & Collier [1991, p. 471, quienes afirman 
que: 

N,.. el concepto de tesorería no se ha logrado plenamente porque el al- 
cance dado al inisino se extiende desde un estrecho concepto de tesore- 
ría hasta otro mis ainplio de tesorería y equivalentes, lo que da lugar a 
que difiera la tesorería real y la contable.)) 

Concepto 

Parágrafo base: 

Tesorería (caja y bancos) 

Tesorería y equivalentes 

dando tres principales razones para ello: a) la posibilidad de que el valor 
correspondiente al equivalente del dinero fluctúe en respuesta a las fluc- 
tuaciones del mercado; 27) la subjetividad de la clasificación de las inver- 
siones financieras como equivalentes de caja o no, y c) algunos elemen- 
tos considerados como equivalentes de caja pueden no ser una medida 
estable de valor. 

País 

UK 

(53) 

S 

S 

IS 

( 6 )  
- 

S 

Ir 

(11) 
- 

S 

EU 

(19) 
- 

S 

Po 

(3) 
- 

S 

Sp 

(1.5) 
- 

S 

Fr 

(15) 
- 

S 

Ge 

(2) 
- 

S 
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Estos autores ponen de manifiesto la existencia de diferencias en el 
concepto de tesorería a través de una muestra de veinte grandes empre- 
sas cotizadas (no financieras) que publican sus estados contables, inclu- 
yendo un Estado de flujos de tesorería, en países donde existen normas 
sobre el estado contable que con~entamos. La conclusión a la que llegan 
es que si bien las diferentes normas establecen un concepto de tesorería 
como ((tesorería y equivalentes de tesorería)), lo cierto es que el concepto 
de ((equivalente de tesorei-ía» es un muy subjetivo y, en consecuencia, ad- 
mite un amplio rango de alternativas. 

Este subjetivisimo ha sido contrastado por nosotros mediante el análi- 
sis de las diecisiete empresas no financieras incluidas en el Apéndi- 
ce 1 (20) que, cotizadas en más de un mercado financiero, incluyen entre 
sus estados contables un estado de flujos de tesorería. 

La solución a esta heterogeneidad práctica requiere, indiscutiblemen- 
te, el establecimiento de una clara definición de lo que debe ser incluido 
dentro de este concepto, si bien es cierto que las prácticas puede diferir 
considerablemente de unos países a otros, al igual que la innovación fi- 
nanciera hace altamente difícil su puesta en práctica. Quizá es éste el ar- 
gumento que soporta la opinión de algunos autores en el sentido de man- 
tener un concepto más simple y tradicional. En tal sentido se orienta la 
propuesta del FRED 10, que decide recoger en un epígrafe especial aque- 
llos instrumentos cuasi-líquidos o equivalentes a tesorería con los que 
opera la empresa (Maizagenzeizt of liquid uesouuces). 

b) Conzpone~ztes de la tesovería 

En este punto los pronunciamientos suelen hacer referencia a dos 
cuestiones: 
- una descripción de los componentes de tesorería y equivalentes; 
- la necesidad de efectuar una reconciliación entre la variación de la 

tesorería y la tesorería existente en balance. 

La Tabla 5 refleja cómo la casi totalidad de los pronunciamientos es- 
pecifican la necesidad de que las empresas efectúen una descripción de 
los componentes de la tesorería (tesorería y equivalentes), excepción he- 
- 

(20) El Apéndice no recoge espl-esamente los conceptos de tesorería que han sido 
con~probados a través de las memorias de las empresas. Todos las empresas, de una u otra 
manera, hacen referencia al concepto tesorería y equivalentes, excepto una de ellas. En al- 
gunos casos se llega a especificai- los componentes, pero lo más usual es hacer simplemen- 
te referencia al período de tres meses y a su facilidad de conversión en dinero, de forma si- 
milar a como hacen los propios pronunciamientos. 
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1 

cha de Francia, Irlanda y el Reino Unido. No obstante, en la práctica, es l 
1 

realmente dificil encontrar tal descripción, viniendo implícitamente dada 1 

en el concepto de tesorería manejado (21). 

TABLA 5 

TRATAMIENTO DE LOS COMPONENTES 

Por lo que se refiere a la reconciliación entre el saldo de balance y la 
variación experimentada en el ejercicio, la Tabla 5 refleja que la práctica 
totalidad de los pronunciarnientos exigen que ésta se lleve a cabo, con la 
excepción de la AECA y el FRED 10, que no hacen una referencia expre- 
sa a dicha reconciliación. En la práctica, esta reconciliación, la mayor 
parte de las veces, se limita a recoger en el propio estado contable, el sal- 
do inicial, la variación de tesorería del ejercicio y el saldo final, teniendo 
en cuenta que en aquellos casos en que existe moneda extranjera for- 
mando parte de la tesorería, se requerirá su conversión para una adecua- 
da explicación del saldo final, haciendo figurar el ajuste pertinente por 
diferencia de canibio. 

Tratamiento 

Parágrafo base: 

Descripción de los componentes 
Recoilciliaciói~ con el saldo de balance 

c) Clases de flujos de tesovevía 

La niayor parte de los pronunciamientos sigue la tendencia de la IASC 
(Tabla 6), distinguiendo tres categorías básicas de flujos de tesorería: 

1. Operativos. 
2. De inversión. 1 
3. De financiación. I 

País 

(21) Por ejemplo, de las 17 empresas del Apéndice 2, sólo una (BSN grupo) no in- 
cluía una definición de tesorería, aunque en ninguna de ellas se efectúa una descripción 
sistemática de los elenlentos conlponentes. 

IS 

(45) 

EU 

(42) 

Fr 

(32) 

Ge 

App. 

Ir 

(44) 

S S - S - S S -  

S S S S S S - -  

Po 

(6.9) 

Sp 

(1.4) 

UK 

- 
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a las que habría que añadir, más que como flujo, como ajuste en la expli- 
cación de la tesorería final de la empresa, las posibles diferencias de 
cambio por tenencia de la misma. 

Esta clasificación no ha estado exenta de crítica. Por ejemplo, Nurm- 
berg (22) [1993, p. 731, sugiere que hay ((inconsistencias y ambigüedades 
en la clasificación de los flujos de tesorería entre operativos, de inversión 
y de financiación)) y, co111o consecuencia, la efectividad o utilidad de tal 
clasificación queda enormemente perjudicada. 

No obstante, las tres categorías básicas enunciadas se mantienen en 
todos los pronunciamientos, excepto en el FRED 10, donde no cabe ha- 
blar propiamente de flujos de tesorería de inversión, ya que éstos quedan 
descompuestos entre los flujos por inversiones en activos fijos y los deri- 
vados de operaciones con empresas, es decir, compra-venta de las mis- 
mas. 

Adicionalmente, el documento de trabajo de la Comisión de la UE, 
aunque basado en el IAS 7, admite la posibilidad de reagrupar los flujos 
de tesorería asociados a operaciones de inversión financiera (dividendos 
e intereses recibidos) y los flujos financieros asociados a la financiación 
ajena (intereses pagados) dentro de un epígrafe especial que en la Tabla 6 
hemos recogido bajo el nombre de ((rentas del capital o financieras)). Es- 
ta práctica es común en el FRS 1 que rige en Irlanda y el Reino Unido, y 
se mantiene en el FRED 10, aunque en el FRS 1 se incluyen también los 
dividendos pagados. No ocurre así en el resto de los pronunciamientos 
que han optado por mantenerse dentro de las tres categorías básicas. 

Otra característica peculiar del modelo FRS 1, que se mantiene en el 
FRED 10, es la clasificación de los flujos de tesorería por impuestos di- 
rectos con categoría propia, lo que no ocurre en ningún otro pronuncia- 
miento, aunque en todos ellos deben hacerse figurar de forma separada 
dentro de los OCF. Tales impuestos se refieren al impuesto sobre benefi- 
cios, tanto soportado por la empresa matriz como por las empresas del 
grupo, dentro o fuera del país en el que reside la matriz. 

Sin duda, como se aprecia en la Tabla 6, el mayor desglose ofrecido en 
el estado de flujos de tesorería corresponde al FRED 10 del Reino Unido, 
ya que éste separa de los flujos por rentas del capital, los dividendos pa- 
gados por la empresa (23) al tiempo que, al reducir el concepto de tesore- 
ría a su concepción de balance, establece una nueva categoría de flujo 
que se corresponde con los equivalentes de tesorería, los ((flujos financie- 
ros de gestión)) o ((recursos líquidos de gestión)). 

(22) En 'elación con el SFAS 95. 
(23) Incluidos los pagos por dividendos a los accionistas minoritarios. 
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CLASES DE FLUJOS DE TESORERIA INCORPORADOS AL ESTADO 
CONTABLE EN LOS DISTINTOS PRONUNCIAMIENTOS 

País 
Tipo de flujo 

Parágrafo base: 
Operativos u ordii~arios 
de inversión 
de financiación 
de rentas de capital o financieras' 
por inversiones en activos fijos 
de operaciones con empresas 
de recursos líquidos de gestión 
por pago de dividendos 
por pago de impuestos directos' 
de operaciones extraordinarias 
asociados a la moneda extranjera? 

' Estas categorías aparecen reflejadas dentro de los flujos operativos en el caso del 
modelo de la AECA. Ver Tabla 7. 

De acuerdo, en la mayor parte de los casos, con los modelos que las normas adjuntan. 

Por último, hay que señalar que los flujos de naturaleza extraordina- 
rios sólo son considerados con categoría propia por el docunlento de 
AECA (24), aunque se admite esta posibilidad en el FRS 1. 

Como fácilmente se desprende de la Tabla 6, la diferente clasificación 
de los flujos de tesorería da lugar a diferentes formatos, no en cuanto a la 
estructura vertical, sino, más bien, en cuanto a la composición interna. 
Tal formato varía, no sólo entre países, también, a veces, dentro del pro- 
pio país, según las empresas que publican dicho estado (25). 

Se hace preciso, si se pretende mejorar la comparabilidad de las em- 
presas (26), la existencia de un único nlodelo con el mismo tipo de flujos 
de tesorería. 

IS 

(10) 
S 

S 

S 

o 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

S 

(24) El epígrafe ((8, inás adelante, recoge más comentarios a este respecto. 
I 

(25) Esto suele ocui~ir  en países donde los estándai-es no esisten o no han esistido has- , 
ta el inomento y en aquellos otros donde los pronunciamientos profesionales no tienen her- 
za suficiente o las empresas se ven sometidas a diversos de ellos. Para detalles sobre la prác- 1 
tica seguida por las empresas en los distintos países de la UE, ver ROJO & MCLEAY [1995]. I I 

( 26 )  Obséivese que la mayoría de los pronuilciainienios están pensando en grandes 1 
empresas que operan en inás de un n~ei-cado. I 

EU 

( 2 2 )  
S 

S 

S 

o. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

x 
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Esto, que en principio pudiera parecer que no es un gran problema 
debido a que los diferentes pronunciamientos toman como referencia el 
IAS 7, en la práctica, la falta de un posicionan~iento más estricto por par- 
te de este organismo y de la propia UE, así coino las propias alternativas 
que los pronunciamientos nacionales dejan a las empresas, complican la 
situación. 

Ciertamente, la libertad dada por algunos pronuncian~ientos para 
adoptar alternativas genera una mayor variedad de usos en la práctica, 
tal coino sucede en los casos de la IASC, de la UE y de la norma del IdW 
alemán. El ejemplo más claro lo eilcontrainos, no obstante, en Francia, 
donde el documento de la OECCA ofrece a las empresas la posibilidad de 
elaborar un Estado de flujos de tesorería o un Cuadro de financiación. Al 
inismo tien~po, el PGC francés requiere la elaboración de un Cuadro de 
financiación. Otros organismos (p. ej., Banco de Francia) han elaborado 
diversos modelos de estados de flujos de tesorería. Finalmente, no se 
pueden olvidar los posicionamientos profesionales y universitarios. El re- 
sultado es palpable: existe un aIto grado de heterogeneidad en la publica- 
ción de estados de flujos por parte de las empresas francesas (27). 

d) Flujos de tesorería de las operacioizes (OCF) 

Dentro de esta categoría de flujos de tesorería suele ser normal hacer 
referencia a cuatro clases de flujos diferentes (Tabla 7): 

1. Los típicos de la actividad, esto es, asociados a las operaciones de 
producción y comercialización de los productos y servicios de la 
empresa. 

2. Los atípicos, generalmente reconocidos como de naturaleza finan- 
ciera, esto es, dividendos e intereses recibidos e intereses pagados, 
salvo que se tratase de entidades financieras. 

3. Los impuestos directos soportados por la empresa. 
4. Los flujos de naturaleza excepcional. Como tales se pueden dife- 

renciar dos clases en el tratamiento dado en el estado de flujos de 
tesorería: a) los asociados a procesos de inversión/desinversión, 
por ejemplo, la enajenación de activos fijos económicos, e incluso 
financieros, y b) los asociados a operaciones o sucesos totalmente 
atemporales y circunstanciales, por ejemplo, reestructuración de 
plantillas, incendios, litigios, etc. 

(27)  Un total de cinco modelos diferentes de flujos de fondos sin preponderancia 
efectiva de unos sobi-e otros y con un incremento considerable de los estados de flujos de 
tesorería en el período analizado [1990-19931 [ROJO & MCLEAY, 19951. 



artículos Alfonso A. Rojo Ramíiez 

doctrinaleS ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA: ¿HACIA UNA ARMONIZACION EUROPEA? 1017 

CONTENIDO DE LOS FLUJOS DE TESORERIA 
DE LAS OPERACIONES 

De nuevo aquí se revela el comportamiento diferenciado del Reino 
Unido e Irlanda respecto del resto de los países estudiados y de la norma- 
tiva del IASC y la UE. Mientras estos últimos consideran los flujos atípi- 
cos dentro de los OCF, los primeros los segregan con categoría de fl~ijos 
independientes, tal como se puso de manifiesto en el epígrafe precedente 
(rentas del capital). No obstante, esta posibilidad también se ofrece en el 
Borrador de docun~ento de la Comisión de la UE y la propia IASC. 

Por otra parte, si bien en todos los pronunciamientos se aprecia una 
ligazón entre la cuenta de pérdidas y ganancias y los OCF, ésta aparece 
más definida en el caso de los documentos FRS 1 y FRED 10, que condi- 
cionan, explícitamente, este tipo de flujos al resultado operativo de la 
cuenta de pérdidas y ganancias al señalar que: «los OCF netos represen- 
tan el incremento o decremento neto de tesorería debido a las operacio- 
nes mostradas en la cuenta de pérdidas y ganancias para determinar el 
resultado operativo)) [S 1 1 del FRED 10 y 15 del FRS 11. También se 
puede apreciar esta relación entre la Cuenta de pérdidas y ganancias y 
los OCF en el pronunciamiento de AECA, si cabe con mayor intensidad 
que en los pronuncianlientos precedentes, pues, en éste, se establece que 
los OCF se han de subclasificar en «flujos líquidos procedentes de: 

Tipo de flujo 

Parágrafo base: 
típicos de las actividades 
financieros 
impuesto sociedades 
estraordinarios 

- operaciones de explotación; 
- ingresos y gastos financieros corrientes, y 
- por el inlpuesto sobre beneficios. 

Esta estructura tiene relación con la que exhibe la cuenta de pérdidas 
y ganancias.. . . 

País 

IS 

(14) 

EU 

(24) 

Fr 

(28) 

Ge 

(3.1) 
x x x x x x s x  
X X X X - X S -  

O O X O - X S -  

o o o o o o - o  

Ir 

(15) 

Po 

(4.1) 

Sp 

(1.6) 

UK 

(11) 
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Al menos este vínculo contribuye a un mejoramiento de la reconci- 
liación entre la cuenta de resultados y los OCF, cuestión ésta de enorme 
trascendencia que requiere algún comentario y sobre la que nos pronun- 
ciamos en el próximo epígrafe y en las conclusiones. 

En lo que se refiere al impuesto sobre sociedades se puede observar 
tres posiciones claramente diferenciadas. Francia, España y Portugal, 
que mantienen dicho flujo dentro de los OCF: Reino Unido e Irlanda, que 
lo hacen figurar con identidad propia; y la IASC, la UE y Alemania, que 
permiten las dos opciones a decisión de las empresas (ver Tabla 7). 

El tratamiento dado a los flujos extraordinarios queda menos claro 
debido, en cierta medida, a la distinción que entre ellos se ha efectuado 
precedentemente. Como norma general, los flujos de tesorería asociados 
a las operaciones de desinversión, se reconocen como de inversión, 
mientras que aquellos otros que tienen que ver con operaciones o suce- 
sos atípicos, esporádicos o circunstanciales, su asignación depende de la 
postura adoptada por los diferentes estándares. La posición más clara 
parece ser la del documento español [S 1.91 donde se establece que estos 
últimos flujos se harán figurar de forma separada con categoría propia. 
Sin embargo, bajo el FRED 10, algunos de estos flujos (p. ej., costes de 
reorganización) se hacen figurar en los OCF [S 111. El resto de los pro- 
nunciamientos, incluido el propio FRED 10, sugieren la inclusión de ta- 
les flujos, dentro de las diferentes categorías según su origen y naturale- 
za, si bien es cierto que cuando sea difícil su asignación cabe la opción 
de hacerlos figurar separadamente. 

Sin duda, la información relativa a los OCF es de trascendental impor- 
tancia, ya que la consideración o no de ciertos componentes como de na- 
turaleza operativa es consustancial a la lógica económico-financiera y, 
por tanto, es una cuestión sobre la que no se puede transigir en el ámbito 
doctrinal. Realmente, se ha tenido ocasión de incidir sobre ello y existen 
a este respecto dos cuestiones que nos parecen básicas: 

1. La relativa al tratamiento dado a los intereses de la deuda (28). 
2. La que tiene que ver con los pagos o cobros de naturaleza excep- 

cional. 

El diferente tratamiento dado por los pronunciamientos y la libertad 
de elección dada a las empresas por algunos de ellos lleva irremedia- 
blemente a una heterogeneidad indeseada. 

(28) Ver también los comentarios realizados en relación con los flujos de tesorería fi- 
nancieros. 
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e) Método de obtelzciólz de los OCF 

Todos los n~odelos reconocen de una u otra forma la existencia de dos 
procedimientos para determinar los OCF (Tabla 8): 

1. El nzétodo directo, a través del cual se presentan, en términos ne- 
tos, los distintos tipos de flujos de tesorería que tienen que ver con 

l las actividades desarrolladas por la empresa. Esto es, los denomi- 
nados fl~ijos operativos u ordinarios. Así, se recogen los fl~ijos por 
compras, ventas, pagos al personal, etc.). 

2. El iizétodo iizdirecto, que llega a determinar los OCF ajustando el 
saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, revelando así la rela- 
ción entre ambos estados contables. 

TABLA 8 

TIPO DE METODO UTILIZADO EN LA OBTENCION DE LOS OCF 

' El modelo fi-ancés de la OECCA posibilita dos mecanismos para la reconciliación de 
los OCF, a partir del resultado o a partir de los f i~~ jos  de fondos de los operativos. 

Método 

Parágrafo base: 
directo 
indirecto 
reconciliación ' 

Junto al método seguido, también la práctica totalidad de los pronun- 
ciamientos exigen que se efectúe una reconciliación entre el resultado del 
ejercicio y los OCF, de manera que el usuario de la información pueda re- 
lacionar ambos estados contables. 

La Tabla 8 revela que casi todos los pronunciamientos admiten los dos 
procedimientos, dando preferencia o sugiriendo a las empresas la aplica- 
ción del método directo. No obstante, existen dos excepciones a esta re- 
gla general: a) en el caso del pronunciamiento de la OECCA se especifi- 
ca, expresamente, la utilización del procediiniento indirecto, y b) en el 
caso del pronunciamieiito de AECA se especifica expresamente la utiliza- 
ción del procedimiento directo. 

País 

IS 

(18) 

EU' 

(24) 

Fr2 

(28) 

Ge 

(3) 
X S - x o x x x  
O O X X X O - x  

- X X - x x x x  

Ir 

(69) 

Po 

( 5 )  

Sp 

(1.2) 

UK 

(12) 
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El pronuncianliento de la IdW admite los dos con igual preferencia y 
no se establece expresamente la necesidad de reconciliación, como tam- 
poco lo hace la IASC. 

Hay que insistir, de nuevo, en que la mayor parte de las empresas uti- 
lizan el procedimiento indirecto y queda por ver qué sucederá en el caso 
español una vez que el pronunciamiento contable de la AECA sea defini- 
tivo. Hay que tener en cuenta a este respecto tres circunstancias: 

1. En España existe obligación de publicar un Cuadro de finan- 
ciación, práctica que siguen la totalidad de las empresas. Sólo al- 
guna empresa cotizada en mercados extranjeros publica estado de 
fl~ijos de tesorería bajo los pronunciamientos propios del país en 
donde cotiza. 

2. El pronunciamiento de AECA no tiene fuerza legal y, posiblemente 
en este punto que comentamos, el criterio sugerido es más estricto 
en el ámbito práctico, que el resto de los pronunciamientos que se 
están analizando. 

3. El motivo que lleva a las empresas a utilizar el procedimiento indi- 
recto no es otro que la facilidad para adaptar los OCF a sus pro- 
pios intereses. Un criterio de obtención como el sugerido, si bien 
sería más fácil por aplicación de procedimientos informáticos ade- 
cuados, parece no gustar mucho a las empresas. 

Finalmente, se puede argumentar que para una gran mayoría de los 
análisis sobre la empresa no se requiere el conocimiento detallado de ta- 
les flujos, bastando las grandes categorías para ello. 

No obstante, como Klammer & Reed [1990, p. 2331 han puesto de ma- 
nifiesto, la confección del Estado de flujos de tesorería por uno u otro 
procedimiento no es aséptica en la interpretación de la información por 
parte del usuario de la información. Para llegar a esta afirmación, los au- 
tores llevan a cabo un experimento consistente en dividir a un total de 
151 analistas de riesgo en dos grupos. Al primero de ellos se le ofrecen 
los estados contables tradicionales y un estado de flujos de tesorería en 
donde los OCF habían sido obtenidos por un procedimiento directo. Al 
otro, se le ofrece igual información, pero los OCF del Estado de flujos de 
tesorería son obtenidos a través de un procedimiento indirecto. 

La opinión de cada grupo varía en base al Estado de flujos de tesore- 
ría, lo que sugiere que no es indiferente la obtención de los OCF en ela- 
boración del mismo por el método directo o indirecto y concluyen que 
no sólo los flujos de tesorería son tratados como un variable de decisión 
relevante, sino que también el formato aparece influir sobre las decisio- 
nes tomadas ». 
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En cualquier caso, se utilice uno u otro procediniiento de cálculo, e 
independientemente de su bondad, la casi totalidad de los pronuncia- 
mientos, según acabamos de ver (Tabla 8), exigen explícitaiiiente una re- 
conciliación entre resultado contable y OCF, entendiéndose, nornialmen- 
te que el resultado a tomar en consideración para llevar a cabo la misma 
es el «resultado operativo)), puesto que se habla de flujos de tesorería 
operativos. 

Sin embargo (¡he aquí el problema!), la interpretación dada en los paí- 
ses componentes de la UE a la IV Directiva no permite hablar de un con- 
cepto homogéneo a este respecto y, por tanto, esta imprecisión en térnii- 
nos con~parativos de los diferentes países se ha trasladado a los niodelos 
de flujos de tesorería vigentes en los mismos. En consecuencia, las em- 
presas encuentran en este «vacío» un campo abonado para sus propios 
intereses, aún enmascarados de los nombres apropiados. 

Así, del total de diecisiete empresas analizadas (Apéndice l), ocho de 
ellas (47 por 100) utilizan el concepto de resultado operativo, todas ellas 
del Reino Unido e Irlanda (53 por 100 de la muestra); seis (35 por 100) 
utilizan el concepto resultado neto; tres (18 por 100) el concepto de re- 
sultado antes o después de impuestos. En todos los casos el concepto 
manejado está matizado, bien expresamente, bien en los cálculos subsi- 
guientes ofi-ecidos en la reconciliación o en la definición dada a través de 
las notas de Memoria. Por ejemplo, un elemento de distorsión entre las 
propias empresas del Reino Unido que manejan igual concepto de resul- 
tado para su reconciliación, son las partidas extraordinarias (conipárese, 
p. ej., General y BET con RTZ y Perkins). Obsérvese, también, que mien- 
tras las empresas del Reino Unido e Irlanda suelen considerar los resul- 
tados antes de los intereses netos, las empresas de Alemania, Francia y 
España, lo hacen después de considerar los mismos, de acuerdo con el 
concepto manejado. Igual ocurre con los impuestos. 

Como conclusión cabe finalizar diciendo que IZO existe coizseizso eiz có- 
UZO ilzfo~nzar O deternziizar los flujos de tesorería de las operaciones, si por 
el procedinliento directo (posición estricta de la AECA) o indirecto (posi- 
ción exclusiva de la OECCA). 

Si bien en el ámbito teórico la mayor parte de los pronuncianiientos 
se decantan por la utilización del método directo argumentando que re- 
presenta más adecuadamente la realidad de la empresa y, en consecuen- 
cia, da una más veraz imagen de la misma, al dar opción para la utiliza- 
ción del procedimiento indirecto, es este método el más seguido en la 
práctica. 

El resultado por uno y otro método debiera ser el mismo, y así se po- 
ne de manifiesto en los diferentes ejemplos ofrecidos en los pronuncia- 
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mientos, pero un simple ejercicio de conciliación de ambos por un usua- 
rio de la información puede resultar toda una labor llena de dificultades, 
imprecisiones y, finalmente, falta de acuerdo. 

f) Flujos de fesorerzá por inversión 

Este tipo de flujos recogen, esencialmente, las siguientes categorías 
(Tabla 9): 

1. Las inversiones en activos fijos cuya finalidad es ser utilizados en 
la actividad desarrollada por la empresa, esto es, los denominados 
activos fijos económicos. 

2. Las inversiones de naturaleza financiera, ya se trate de inversiones 
en acciones, o en deuda. Asociados a los anteriores flujos nos en- 
contramos los cobros por rentas de capital (dividendos e intereses). 

3. Los asociados a operaciones de compra y venta de empresas en 
sentido amplio, es decir, tanto operaciones de fusión o absorción, 
como compra-venta de paquetes mayoritarios que han supuesto la 
consolidación de las empresas en cuestión. Tales operaciones pue- 
den implicar rentas asociadas en forma de dividendos o similares. 

CONTENIDO DE LOS FLUJOS DE TESORERIA DE INVERSION 

Las tres categorías de flujos en~inciados son incluidas con generalidad 
por todos los pronunciamientos, si salvanlos el caso del FRED 10 que ha 
segregado los dos primeros flujos del tercero (ver Tabla 6). 

Las mayores diferencias se encuentran en las rentas asociadas a las 
inversiones, que dividen el comportamiento de los distintos pronuncia- 

Tipo de flujo 

Parágrafo base: 
activos fijos económicos 
por inversiones financieras 
compra-venta de empresas 
rentas de las inversiones o de capital 
pagos por leasilzg 
instrumentos financieros 

País 

IS 

(16) 

- 

EU 

(29) 

- 

Fr 

(26) 

Ge 

(3.1) 
x x x x x x x x  
X X X - x x x x  

X X X - X X X -  

0 0 x 0 - X X -  
X - - -  

X X - - 0 x o o  

Ir 

(24) 

Po 

(4.2) 

Sp 

(1.7) 

x 

UK 

(19) 

- 
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inientos. España, Portugal y Francia, además de la IASC, mantienen tales 
rentas como de inversión, mientras Irlanda y Reino Unido las recogen se- 
paradamente. En una posición ecléctica se mantiene la UE, mientras Ale- 
mania siguiendo de cerca la posición de la IASC mantiene un criterio pe- 
culiar consistente en permitii-, de manera opcional, el incluir los 
dividendos dentro de los OCF. 

En el caso del pronunciamiento de AECA [S 1.71, los pagos del princi- 
pal del leasiizg se equiparán a la compra a plazo, de manera que hay que 
entender que los pagos efectuados del principal, ((mientras el elemento 
no entre en funcionamiento)) (29) se considerarán como flujos de inver- 
sión, pasando a ser flujos financieros las restantes cuotas. Por su parte, el 
pronunciamiento de la OECCA [S 261 considera que las cuantías de prin- 
cipal pagadas en las cuotas por Zeasiizg constituiyen flujos por inversión. 

Portugal, al igual que el IAS 7 y el docun~ento de la UE y, por tanto, el 
de la IdW, hacen referencia específica a la consideración de los f l~~ jos  de 
tesorería como consecuencia de operaciones con instrumentos financie- 
ros, considerando sus flujos de tesorería como de inversión, aunque se- 
ñalan la posibilidad de que puedan ser de naturaleza financiera. La 
AECA estima que los flujos a que estas operaciones puedan dar lugar de- 
ben clasificarse de acuerdo con el tipo de operación que las generen, al 
igual que el FRS 1 y el FRED 10, pudiendo ser, por tanto, de explotación, 
financiera o de inversión. No obstante, la AECA señala que si las opera- 
ciones son autónonlas, hay que atender a la periodicidad con que se pro- 
duzca para calificarlas como ordinarias (si se producen con regularidad) 
o de inversión (si se producen de forma esporádica). 

Aunque no se ha recogido en la Tabla 9, tanto en el caso de la OECCA 
como en el del pronunciamiento de AECA, se consideran como flujos de 
inversión las subvenciones de capital, si bien, con una concepción un po- 
co diferente, ya que en el caso de la OECCA, tales subvenciones se consi- 
deran coino una reducción de las inversiones, esto es, un flujo compen- 
sador, antes que como un flujo de entrada. 

En conclusión, se puede decir que este tipo de flujos de tesorería tie- 
nen un comportamiento relativamente más estable, tanto entre empresas 
como entre estándares, aunque con algunas diferencias que pueden re- 
sultar significativas. El caso más llamativo es el de Francia con relación 
a los pagos por leasilzg que opta por incluirlos en este tipo de flujo. Tam- 
bién existe una clara tendencia a crear diferencias entre los modelos de 
Irlanda y el Reino Unido y el resto de modelos como consecuencia de las 
rentas de capital. Mientras los primeros las hacen figurar separadamente 

1 (29) Las comillas constituyen una interpretación propia 
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en el Estado de flujos de tesorería, el resto de los modelos las integran en 
los flujos operativos o las consideran como f l~~jos  de inversión. 

g) Flujos de tesorería fiizaizcieros 

Los flujos de tesorería financieros recogen tres categorías básicas (Ta- 
bla 10): 

1. Fl~ijos asociados al capital de la empresa, esto es aportaciones de 
los propietarios o devoluciones de éste a los socios, según las di- 
versas modalidades previstas en cada país. 

2. Financiación ajena, cualquiera que sea su modalidad, tanto a largo 
como a corto plazo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que al- 
gunas empresas, de acuerdo con los propios pronunciamientos, 
consideran como equivalente de tesorería cierta financiación a 
coito plazo, normalmente de naturaleza bancaria. Se incluyen co- 
mo tales, con carácter general, salvo en el caso de la OECCA [S 
261, los pagos del principal del leasiizg. 

3. Dividendos pagados por la financiación recibida. La mayor parte 
de los pronunciamientos (España, Alemania, Francia y Portugal) 
los consideran como flujos financieros, no así Irlanda y el Reino 
Unido que los incorporan al flujo de tesorería por rentas del capi- 
tal, salvo en el caso del FRED 10, en donde los dividendos, como 
se indicó, figuran con identidad propia. La IASC y la UE dejan la 
opción de elegir entre incorporarlos a los flujos de financiación o 
reconocerlos como de explotación. La UE permite, también, su re- 
conocimiento en un epígrafe con categoría propia. 

CONTENIDO DE LOS FLUJOS DE TESORERIA DE FINANCIACION 

Tipo de flujo 

Parágrafo base: 
asociados al capital 
deuda a largo plazo 
deuda a coito plazo 
pagos por leasiízg 
dividendos pagados 
intereses pagados 

País 

IS 

(17) 

EU 

(29) 

X X -  

Fr 

(27) 

Ge 

(3.1) 
x x x - x l x x  
X X X - x x x x  

X X X - x x x x  

o o x x - x x -  
0 0 - o - x - -  

Ir 

(27) 

Po 

(4.3) 

- x x x x  

Sp 

(1.8) 

UK 

(29) 
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Adicionalmente queda el tratamiento dado a los intereses de la deuda. 
Aquí el comportainiento es bastante desigual. La posición más clara es la 
seguida por AECA [S 1.6.21, que especifica que tales flujos han de ser in- 
cluidos dentro de los OCF, por coherencia con el estado de pérdidas y ga- 
nancias, siguiendo igual criterio la OECCA, que se inclina por tal criterio 
de forma específica [S 281. Criterio opuesto es el de Portugal cuyo CNC 
[S 6.41 considera que tales flujos han de ser considerados como de finan- 
ciación. La postura germana del IdW sigue este último criterio, aunque 
admite que las empresas incluyan los mismos dentro de los distintos ti- 
pos de flujos de tesorería según su procedencia y las prácticas por ellas 
seguidas. El FRS 1 y el FRED 10 optan por recogerlos dentro de los Bu- 
jos por rentas del capital como fl~ijo con identidad propia. La IASC opta 
por el criterio de asignarlos a los distintos tipos de flujos según de donde 
provengan (30), siguiendo igual pauta la UE [S 351, aunque con cierta 
tendencia hacia la postura de Irlanda y el Reino Unido. 

Precisamente, la cuestión de la inclusión de los intereses en el Estado 
de flujos de tesorería hace aflorar una de las críticas más fuertes que este 
estado está recibiendo, ya que no existe un criterio económico y financie- 
sanlente racional a la hora de su inclusión. 

Así, Vent, Cowling & Sevalstad [1995], por ejemplo, encuentran que 
las empresas de USA emplean, al menos, cuatro diferentes métodos de 
clasificar la deuda a largo plazo de acuerdo con la ubicación que se efec- 
túa en dicho estado contable de los intereses a ella correspondientes. En 
sus conclusiones establecen que la situación, no sólo perjudica la compa- 
rabilidad de las empresas, sino que también frustra las tentativas de los 
investigadores [Vent and alt., p. 951. Así ocurre, por ejemplo, a Giacomi- 
no and Mielke [1993] a la hora de desarrollar vatios basados en los flujos 
de tesorería. Problemas similares pueden observarse en el desarrollo 
efectuado por Rojo [1992] a la hora de establecer una estructura lógica 
de análisis, aunque basados en el Cuadro de financiación. 

Nurnberg [1990]; Rojo [1992, 19951, y Ternisien [1995] dejan claro 
que los intereses, al constituir el pago de la deuda, están asociados a la 
actividad financiera que los generan, al igual que ocurre con los' dividen- 
dos en relación a las fuentes de recursos propios, siendo incongruente, 
en cualquier caso, considerar los dividendos afectos a las actividades fi- 
nancieras y no hacerlo con los intereses, cuando ambos tienen igual fina- 

(30) Obséivese que esta forma de enfocar el pronunciamiento i-evela una falta de de- 
cisión al respecto, dando lugar a una libre interpretación por las empresas. Particularinen- 
te, el IASC señala [S 331 que lo más normal es que tales pagos se consideren coino de es- 
plotación u ordinarios. 
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lidad: la remuneración de dichas fuentes de financiación. Por tanto, su- 
gieren que, al contrario de lo que establecen algunos pronunciamientos 
contables, deben ser mostrados como flujos de tesorería de financiación 
antes que como flujos de tesorería de las operaciones. 

h) Flujos de tesoreria asociados a operaciolzes erz nzo~zeda extranjera 

La existencia de los grupos de empresas que operan en diferentes paí- 
ses, así como la mayor globalización de la economía, han dado lugar a 
mayores flujos financieros en moneda diferente a la nacional en la que 
tiene su sude la empresa matriz o la empresa que opera. Las operaciones 
que realizan estas empresas con efecto sobre los flujos de tesorería tie- 
nen que ver con tres situaciones que son recogidas en los diversos pro- 
nunciamientos: 

1. Operaciones corrientes de compra y venta, y operaciones de inver- 
sión y desinversión. Estas operaciones, cuando se producen en 
moneda extranjera, distorsionan el flujo (cobro o pago) al ser tras- 
ladadas a la moneda del país en que reside la empresa que emite la 
información. 

2 .  Integración de filiales extranjeras en los estados contables de la 
matriz. Como las filiales son generadoras de flujos de tesorería en 
moneda diferente a los de la matriz, que han de ser integrados co- 
mo parte del estado de flujos de tesorería de la matriz, se hace ne- 
cesario transferir los mismos a la moneda de esta última. 

3. La tenencia al cierre del ejercicio de moneda extranjera que hay 
que convertir a moneda nacional. 

TIPO DE CAMBIO APLICADO A LAS OPERACIONES EN MONEDA 
EXTRANJERA 

Criterio 

Parágrafo base: 
tipo vigente en la fecha de la operación 
tipo medio de cambio 
tipo de cierre o de fecha de consolidación 

País 

Fr 

(31) 

- 

IS 

(25) 

- 

Ge 

(1) 
X X X X - x x x  

X X X X X - x x  
- 

EU 

(31) 

x 

Po 

(6.2) 

- 

Ir 

(36) 

o 

Sp 

(1.10) 

- 

UK 

(41) 

o 
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En relación con el primer y segundo tipo de operaciones a que se ha 
hecho referencia, el criterio para transferir a la moneda de la empresa 
que opera o la matriz los fl~ijos de tesorería generados en moneda extran- 
jera es, o bien el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación (el 
momento en que el cobro o pago se produce o es reconocido por la filial 
extranjera), o bien una tasa media de cambio representativa para la em- 
presa. 

En el caso del Reino Unido e Irlanda no queda claro el posicionamien- 
to que se adopta en la norma, si bien, tanto el FRSl [S 361 como el 
FRED 10 [§S 41 y 681 tornan, en relación con los flujos de tesorería reali- 
zados por las filiales, la tasa de cambio la utilizada para convertir las di- 
versas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias (31). En el caso de 
Portugal sólo se admite el tipo de cambio a la fecha de la operación. El 
borrador de la UE admite tres tipos de cambio, el de la fecha de la opera- 
ción, el medio o el de cierre, pero este último sólo en aquellos casos de 
cuentas consolidadas de operaciones no integradas. 

En lo que se refiere al tipo de cambio utilizado para la conversión por 
tenencia de moneda extranjera, éste no suele especificarse claramente en 
los pronuncian~ientos, debiendo entenderse que será el vigente en la fe- 
cha de cierre [p. ej., AECA, § 1.101. La finalidad de tal ajuste es la de po- 
der conciliar los saldos iniciales y finales de tesorería. 

i) Tvatanzieizto dado a las ol~eracioizes extvaovdiizarias 

Tal como se indicó en el apartado 3 de este Epígrafe, por flujos de na- 
turaleza excepcional se reconocen dos tipos diferentes de fl~ljos de teso- 
rería: 

a )  Los asociados a procesos de inversión-desinversión. 
b) Los asociados a operaciones o sucesos totalmente atemporales y 

circunstanciales. 

Normalinente los pronunciamientos hacen referencia a la segunda 
clase de acontecimientos para indicar que se incorporen a los fl~ljos de 
tesorería según el origen de la operación y su naturaleza, de manera que 
tales operaciones podrían dar lugar a fl~ijos operativos u ordinarios, de 
inversión y financieros. 

(31) Este posicionamiento se sustenta en la creencia de que cualquier criterio es más 
una convención que una cuestión de principio y que, dada la complemeiltariedad del esta- 
do de f l~~ jos  de iesorería y de la Cuenta de pérdidas y ganancias, lo inás adecuado es apli- 
car a ambos igual tasa. 
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TABLA 12 

TRATAMIENTO DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 

Criterio 

Parágrafo base: 
coino flujo independieilte 

' No existe información expresa sobre esta cuestión. 

como parte de otros flujos 

La falta de referencia a los primeros tiene su justificación por cuanto, 
en puridad, las operaciones que generan tales gastos e ingresos son ope- 
raciones de inversión y los flujos de tesorería originados deben ser incor- 
porados como tales. Esta circunstancia queda claramente puesta de ma- 
nifiesto en el IAS 7 [S 141 cuando señala que existen operaciones, como 
la venta de inmovilizado material, que pueden dar lugar a pérdidas o ga- 
nancias que se incluyen en la cuenta de resultados modificando el benefi- 
cio o pérdida, pero que, sin embargo, los flujos de tesorería derivados de 
las mismas se incluyen en las actividades de inversión. 

No obstante, el argumento defendido por los pronunciamientos de in- 
corporar tales flujos, en función de la operación que los generan como: 
operativos, de inversión y financieros, reside en ((permitir a los usuarios 
comprender su naturaleza y efecto, tanto en los flujos líquidos presentes 
como futuros de la empresa)) [IAS 7. 301. Es por ello que la mayoría de 
los estándares hacen hincapié en la necesidad de informar suficiente- 
mente en la Memoria acerca de las transacciones que los originan. 

Como se aprecia en la Tabla 12, la posición más definida es la de 
AECA que indica que los flujos de naturaleza excepcional (de la segunda 
clase), habrán de hacerse figurar como flujo independiente. En este mis- 
mo sentido es posible operar en algunas circunstancias bajo el FRS 1, 
[S 321. El resto de los pronunciamientos (32) sugieren la inclusión de ta- 

País 

X X - X X X - x  

(32)  Realmente el problema principal es delimitar cuándo una operación se puede 
clasificar como escepcional y cuándo no, pues no siempre esiste acuerdo sobre ello por 
parte de las empresas, másime cuando tal consideración puede favorecer o perjudicar la 
imagen de la misma. A este respecto puede ayudar la IAS 8 sobre ((partidas estraordina- 
rias, partidas procedentes de ejercicios anteriores y cambios en las prácticas contables)), 
así como los pronunciamientos nacionales con-espondientes. 

IS 

(29)  

Fr 

-' 
EU 

(34) 
- - -  

Ge 

(APP) 

Ir 

(32) 

Po 

(6.3) 
- O - X -  

Sp 

(1.9) 

UK 

(37) 



artículos Alfonso A. Rojo Ramirez 

doctrinaleS ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA: ¿HACIA UNA ARMONIZACION EUROPEA? 
1029 

les B~ijos dentro de las diferentes categorías según su origen y naturale- 
za, si bien es cierto que cuando sea difícil precisarlos cabe la opción de 
hacerlos figurar separadamente. 

j) Flzijos de tesorería asociados a las operacioizes filzaizcieras 
de iizversióiz y firzaizciacióiz 

Conzo se ha ido poniendo de manifiesto, este flujo de tesorería es pro- 
pio del nzodelo del Reino Unido e Irlanda y, con carácter residual, puede 
ser incluido siguiendo las directrices de la UE. 

La Tabla 13 recoge los componentes más comúnmente incluidos en 
los distintos pronunciamientos que permiten tal tipo de flujo de tesore- 
ría. Obsérvese cómo es el FRS 1 el pronunciamiento por excelencia a este 
respecto y cómo el FRED 10 no incorpora los dividendos pagados, ya que 
los hace figurar como categoría específica de flujo. Asimisnzo, anzbos do- 
cumentos hacen una mención explícita de los intereses asociados a ope- 
raciones de cobertura [S 73 y 63, respectivamente]. 

FLUJO DE TESORERIA ASOCIADOS A LAS OPERACIONES 
DE INVERSION Y FINANCIACION 

Aunque se han incluido de forma separada los dividendos pagados a 
los n~inoritarios, en la práctica se ha de entender que, aunque no se haga 
mención expresa, éstos deberían estar recogidos en la categoría genérica 
«dividendos pagados)), ya que, en gran medida, los proizunciamientos so- 
bre flujos de tesorería esthn concebidos para empresas multinacionales 
con obligación de consolidar. En relacióiz con esta categoría de fl~ijos, só- 

Tipo de flujo 

Parágrafo base: 
Intereses y dividendos recibidos 
Intereses pagados 
Dividendos pagados 
Pagos por rentas de leasilzg 
Dividendos a los minoritarios 
Intereses por tasas de cobertura 

País 

IS 

- 
Sp 

(1.6) 

- 

EU 

- 

- o - -  
- o - -  
- - - -  
- - - -  

UK 

(13) 

X 

Fr 

(26) 

Ge 

App 
- o - - x - - X  

- - - - - -  

Ir 

(18) 

Po 

(6.4) 

X - - X  
X - - -  

X - - X  

X - - X  
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lo los pronunciamientos de la OECCA y del ICAEW hacen referencia a 
los mismos: el FRS 1 [S 381 los considera como rentas del capital; el 
FRED 10 [S 251 los recoge separadamente como tales dividendos, dada la 
clasificación por él efectuada. El PC 1.22 de la OECCA los incorpora den- 
tro de los flujos de financiación. 

Finalmente, hay que señalar que el documento de trabajo de la UE 
[§S 35 y 361 permite reconocer, aunque sea alternativamente, tales flujos 
de forma independiente, al igual que el FRS 1, argumentando para ello 
que no existe un consenso generalizado sobre la adecuada inclusión de 
tales flujos y que esta solución está ganando apoyo en la profesión. 

k) Tratanzieizto dado al inzpuesto sobre valor ai?adido 

Otra de las cuestiones que resulta de interés en la confección del esta- 
do de flujos de tesorería es la relativa a la inclusión de los flujos asocia- 
dos al IVA, soportado, repercutido y los resultantes de las liquidaciones 
periódicas. 

La mayor parte de los pronunciamientos (Tabla 14) guardan silencio a 
este respecto [IAS 7; pronunciamiento de la OECCA francesa; DC 14, 
portugués, y el pronunciamiento del IdW alemán], aunque cada vez se 
observa una mayor preocupación por este tema. 

TRATAMIENTO DADO AL VALOR AÑADIDO 

En general se puede afirmar que existen dos tendencias a este respec- 
to. Por un lado, los que opinan que es necesario hacer figurar los flujos 
de tesorería sin incluir los impuestos que indirectamente lleven asocia- 
dos, IVA o cualquier otro impuesto similar (p. ej., impuestos sobre el ta- 
baco, alcohol, gasolinas, etc.). Por otro lado, los que argumentan que ta- 

Tratamiento 

Parágrafo base: 
separadamente en los OCF 
incluidas en las propias operaciones 
informar en nota de la Memoria 

País 

IS 

- 

Fr 

- 
- o - -  

EU 

(38) 

Ge 

- 

- o - - - -  
- X - - - - -  

Sp 

(1.11)(39) 

x 

UK 

o 
x 

Ir 

(34) 

Po 

- 

x - - X  
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les impuestos son parte de las operaciones y, por tanto, deben quedar re- 
cogidos con ellas. 

Desde el punto de vista de los pronuilciamientos analizados, el FRS 1 
y el FRED 10, se inclinan por la primera de las alternativas, indicando 
que, tales flujos deben aparecer separadamente como un ítenz dentro de 
los flujos operativos. Por su parte, el docun~ento PDPC 20 de AECA su- 
giere reconocer tales flujos dentro de las operaciones que los generan, al- 
ternativa ésta que reconoce como admisible el documento de la UE y, co- 
mo alternativa, el FRED 10. 

Los únicos pronunciamientos que establecen de forma expresa la ne- 
cesidad de informar a través de la Memoria sobre tales tipos de flujos 
son el WDAAF XV de la UE y el FRED 10. 

5. CONCLUSIONES 

Tal como se ha puesto de manifiesto, todos los países de la UE han 
elaborado, o están en el proceso de hacerlo (33),  un Estado de flujos de 
tesorería que por regla general toma como referente el Documento nú- 
mero 7 de la IASC, el IAS 7. Un proceso de esta naturaleza, con un re- 
ferente tan definido, sugiere una cierta uniformidad entre los diversos 
documentos que van surgiendo, pero esta uniformidad es más aparente 
que real, debido a las diferencias que se han ido introduciendo en los di- 
versos modelos, lo que genera problemas importantes de cara al usuario 
de la información. 

Tras el estudio realizado en este trabajo, mediante el análisis de dife- 
rentes normas contables de diversos países se llega a las conclusiones: 

a) En primer lugar, se puede afirmar que existe un consenso genera- 
lizado sobre el concepto de tesorería como ((tesorería y equivalen- 
tes», tan sólo roto por el FRED 10. No obstante, este consenso no 
implica, en iilodo alguno, la existencia de uniformidad en la prác- 
tica, todo al contrario, la subjetividad propia de los «equivalentes 

l 

de tesorerían generan diferencias significativas entre los concep- I 

tos manejados por las enipi-esas, lo que perjudica considerable- l 

mente la comparabilidad de la información y, por tanto, su análi- 
sis por parte de los usuarios. 

(33) Ver notas (14) y (15) 
l ~ 
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La comprensión y, por tanto, utilidad de este estado contable 
depende, lógicamente, de que el usuario conozca exactamente lo 
que se está incluyendo en tal concepto, lo que resulta enoi-nlemen- 
te dificultoso en la actualidad, ya que la solución adoptada hasta 
el momento para su clarificación, esto es, la inclusión en la Me- 
moria de los componentes de la tesorería y equivalentes, se limita 
a repetir lo indicado por los propios estándares. 

b) Existe una gran diversidad de foi-matos debido a los distintos ti- 
pos de flujos de tesorería. Ello de debe a las diferencias propias de 

' 

cada país y a la flexibilidad de los propios pronunciamientos na- 
cionales que permiten alternativas de presentación. 

En este punto se hace preciso un estudio en profundidad que, 
basado en la racionalidad econón~ico-financiera, defina adecuada- 
mente cuál es la realidad empresarial, las distintas actividades 
que en ella tienen lugar y, acorde con ello, defina los flujos de te- 
sorería a ellas asociados, configurando un estado contable que, 
respetando los diferentes tipos de flujos a los que haya lugar, con- 
tribuya a dar una información relevante al usuario de la misma. 
Por tanto, el objetivo básico de cualquier pronunciamiento ha de 
cumplir estos dos requisitos: racio~zalidad en los flujos y estructura 
relevante, al margen de cuáles puedan ser los intereses particula- 
res de las empresas. 

c) Ciertamente existe un amplio consenso a la hora de reconocer el 
estado de flujos de tesorería como una parte integral de las cuen- 
tas que anualmente publican las empresas y, en especial, los pro- 
nunciamientos reflejan que dicho estado es un complemento im- 
prescindible para la Cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, 
lo cierto es que se precisa de una reconciliación entre ambos esta- 
dos contables a nivel de los flujos operativos u ordinarios para 
que tal conexión sea eficaz para el usuario de la información, con- 
virtiéndose esta operación en una de las cuestiones más incómo- 
das y difíciles a la hora de efectuar comparaciones interempresas. 

Tal situación tiene su origen en dos cuestiones principales: 
1. La falta de consenso acerca de cómo determinar los 

OCF, Y 
2. La falta de consenso sobre los componentes que deben 

incluirse dentro de los OCE 

d) Aunque en el ámbito teórico la mayor parte de los pronuncia- 
mientos se decantan por la utilización del método directo para de- 
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terminar los OCF, en la práctica es el procedin~iento indirecto el 
método más seguido por las empresas. 

Se argumenta para ello la mayor facilidad de cálculo y el me- 
nor coste que supone al poder aprovechar el esfx~erzo hecho en la 
Cuenta de pérdidas y ganancias, al tiempo que así se efectúa la 
adecuada conexión entre ambas cuentas. Ciertamente el argu- 
mento tiene algo de verdad, pero se trata de una verdad a medias. 
Desde un punto de vista operativo, la tecnología informática pro- 
vee de los suficientes medios como para poder realizar el estado 
que comentamos de manera prácticamente automática, al igual 
que ocurre con la Cuenta de pérdidas y ganancias. Se trata sim- 
plemente de definir de forma adecuada el plan de cuentas e intro- 
ducir los datos de manera adecuada (34). La reconciliación ven- 
dría dada de forma automática o cuasiautomática. 

¿Cuál es entonces la verdadera razón para persistir en esta 
idea? ¿Por qué las empresas no han procedido a definir sus planes 
de cuentas con este fin? 

A nuestro juicio no existe más argumento que la posibilidad 
que ofrece el procedimiento indirecto para arrastrar las subjeti- 
vidades de la Cuenta de pérdidas y ganancias, ya que para un 
usuario de la información, aún especializado, resulta sumamente 
difícil contrastar la información ofrecida por este estado conta- 
ble basándose únicamente en los datos ofrecidos en las cuentas 
anuales. 

e) Existen ciertos componentes de los OCF sobre los que no existe 
consenso entre los diferentes pronunciamientos, a la hora de deci- 
dir su inclusión en los mismos. Ello unido a prácticas empresaria- 
les diferenciadas da lugar a una fuente de dificultades añadidas 
que se agregan a las comentadas en el punto anterior. 

En particular, merecen ser resaltadas: 

-la relativa al tratamiento dado a los intereses de la deuda; 
-la que tiene que ver con los pagos o cobros de naturaleza 

excepcional. 

f )  No queda definido claramente cuál es la magnitud a partir de la 
cual hay que proceder a reconciliar el resultado del ejercicio con 
los OCF, lo que es debido en gran medida a la interpretación que 
cada país adopta de los resultados operativos (concepto no defini- 

[34) Una propuesta puede verse en BONSON PONTE y ESCOBAR RODR~GUEZ [1996] 
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do de forma expresa por las directrices europeas) y a los propios 
usos de las empresas. 

En este sentido el pronunciamiento que mejor ha recogido la 
intencionalidad de la IV Directiva es, sin duda, el FRS 1 y FRED 
10, ya que el resultado operativo de tales pronunciamientos se co- 
rresponde con tal concepto de explotación allí expuesto, aunque 
en muchos casos, al objeto de confeccionar el Estado de flujos de 
tesorería, lo asimilan al resultado ordinario o le agregan otras 
partidas (ver Apéndice 1). 

g) Los flujos de tesorería de inversión y financiación normalmente 
suelen plantear menores problemas que los operativos u ordina- 
rios. Ello es debido, en gran medida, a la propia casuística econó- 
mica y contable de este tipo de operaciones, menor en número y 
más estructuradas, situación ésta que se transmite al Estado de 
flujos de tesorería. 

Ello no es óbice para que podamos encontrar ciertas diferen- 
cias entre los diferentes pronunciamientos que distorsionan la 
comparabilidad, casi siempre derivadas de los ajustes propuestos 
en los OCE tal es el caso de los pagos por intereses de la deuda. 

h) A un nivel más detallado, nos encontramos posibles diferencias en 
la propia concepción de los flujos asociados a diferentes tipos de 
operaciones. Así ocurre con las operaciones excepcionales en don- 
de podemos tropezar con un desconocimiento de lo que la empre- 
sa entiende como tal en cada nivel. Resulta posible, por ejemplo, 
encontrarnos con desdoblamientos de las operaciones entre las 
asociadas a los activos fijos (p. ej., venta de maquinaria) y opera- 
ciones más atípicas (p. ej., resultante de una regulación de em- 
pleo). Las primeras suelen ser incorporadas a los flujos de inver- 
sión, pero sobre las segundas el comportamiento puede ser muy 
variado según lo que cada empresa considere dentro de las mis- 
mas. Así, en algunos pronunciamientos se opta por hacerlas figu- 
rar separadamente y recogerlas todas conjuntamente (Caso de AE- 
CA en España). En otros se consideran como flujos operativos, de 
inversión o financieros, según el origen de la operación, al margen 
del tratamiento dado en la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

El tratamiento dado a la moneda extranjera cobra una especial 
importancia en el caso de sociedades multinacionales, si bien es 
cierto que la tendencia más seguida es la utilización de la tasa me- 
dia de cambio. También en el caso de grupos de sociedades se 
plantea la cuestión relativa al tratamiento dado a los intereses mi- 
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noritarios. Su tratamiento depende del que se dé a los dividendos 
pagados por las empresas matrices, de manera que su ubicación 
depende de la ubicación de estos últimos, siempre asociados a Bu- 
jos de naturaleza financiera. No obstante, cabe plantearse aquí la 
utilidad de tal procedimiento en el análisis de la información, ya 
que los intereses minoritarios bien podrían ser considerados co- 
mo contraprestación de recursos ajenos desde el punto de vista 
del grupo y, en consecuencia, su naturaleza sería semejante a los 
intereses, no a los dividendos, por lo que la ubicación en el estado 
contable podría diferir según los distintos pronunciamientos, pu- 
diendo ser llevados ahora a los OCF. 

El valor añadido constituye otra de las cuestiones polémicas 
que introduce discrepancias entre los distintos nlodelos. Normal- 
mente los argumentos entre ser mantenidos dentro de los propios 
fl~ijos de las operaciones que los generan o hacerlos figurar sepa- 

. radamente pueden ser defendidos y, por tanto, lo más importante 
aquí es que la adopción que se tome sea relevante para el usuario 
de la información, contribuyendo a un mejor análisis de la reali- 
dad de la empresa. 

En fin, todas estas cuestiones, individualmente analizadas, 
pueden ser contempladas en su conjunto ,para comprobar que 
pueden generar diferencias significativas a la hora de analizar la 
información emitida por las empresas y proceder a efectuar com- 
paraciones interempresas e interpaíses. 

i) De cualquier manera parece clara la influencia de la IASC en los 
pronunciamientos que se están emitiendo. Gran parte de ellos reco- 
nocen expresamente seguir dicho pronunciamiento, tal es el caso del 
documento de la UE y el del IdW, mientras el documento de Portu- 
gal parece calcado, en gran medida, de aquél. En consultas que esta- 
mos realizando a distintos cuerpos profesionales nos manifiestan es- 
tar en proceso de elaboración o reformulación de sus estándares, 
((siguiendo muy de cerca» los pronuncianlientos de la IASC. 

Por otra parte, el documento de la UE pone de manifiesto cla- 
ramente la influencia de los diversos países en su elaboración, con 
lo que está resultando ser más un docuinento de ascendiente que 
de racionalidad económica. No nos extraña, pues, que la Comi- 
sión se esté replanteando su actuación hacia la aceptación de las 
normas de la IASC aunque sea bajo el prisma de las empresas 
multinacionales y por problenlas aparentemente distintos (35). 
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No obstante, de reconocer esta influencia a afirmar la consis- 
tencia de las diferentes normas en relación con el IASC (36) hay 
un largo trecho. 

6. RESUMEN Y SUGERENCIAS 

1. Sin duda, el análisis efectuado sugiere que existen importantes 
problemas a la hora de analizar la información generada a través 
de los estadods de flujos de tesorería por parte de los usuarios de 
dicha información. En particular, la comparabilidad de la infor- 
mación se ve seriamente perjudicada y tal y como revela la Tabla 
15, donde se pueden observar las consecuencias más inmediatas 
de la existencia de diversos pronunciamientos contables sobre es- 
tados de flujos de tesorería. En especial, las diferencias que aflo- 
ran para los OCF son realmente significativas. 

FLUJOS DE TESORERIA OPERATIVOS (OCF), DE INVERSION (ICF) 
Y DE FINANCIACION (FCF), DE ACUERDO CON LOS DIFERENTES 

PRONUNCIAMIENTOS PROFESIONALES 

(") Inversiones económicas en activos y compra-venta de empresas, agregados. 

(36)  Así se manifiesta PRICE WATERHOUSE [1995, p. 271 a través de una encuesta-estu- 
dio llevada a cabo a nivel internacional y en la cual concluye que los requisitos exigidos 
por el IASC se cumplen en todos los aspectos materiales en todos los países aquí estu- 
diados. 
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En dicha Tabla se ha utilizado el ejemplo de la IASC y se ha i I 
trasladado a cada uno de los pronunciamientos estudiados. Como l 

puede apreciarse el modelo menos conservador es el FRS1, siendo 
el más conservador el PDPC 20 español en lo que se refiere a los 
OCF, magnitud ésta de enorme trascendencia. 

Tanto en relación a los flujos por inversión, como de finan- 
ciación, las diferencias más significativas, para el caso del ejemplo 
mostrado por la IAS 7, se encuentran en los casos de Reino Unido 
y Portugal (Tabla 14). 

2. Se hace necesario adoptar alguna decisión a este respecto que me- 
jore la situación actual, restringiendo la heterogeneidad propia del 
«equivalente de tesorería)) o mejorando la información sobre dicho 
concepto. 

La mejora del concepto ((tesorería y equivalentes)) supondría, 
forzosamente, delimitar con mayor precisión el concepto de ((equi- 
valentes de tesorería)) y ((obligar)) a una aclaración de los elemen- 
tos incluidos para poder llevar a cabo adecuadamente comparacio- 
nes interempresas. La restricción del concepto parece ser la 
solución adoptada por el ICAEW en el FRED 10, aunque también 
este ((concepto entendido)) de tesorería (caja y bancos de balance) 
precisa de una definición adecuada para evitar problemas simila- 
res al concepto más amplio y subjetivo de «equivalentes de tesore- 
ría», ya que existe tendencia a incluir en él ciertas partidas no habi- 
tuales en el concepto generalizado (p. ej., descubiertos bancarios). 

3. Sin duda, el otro gran problema al que se enfrente el Estado de 
flujos de tesorería es el relativo a la formación del OCF, magnitud 
clave a la hora de analizar la liquidez y flexibilidad financiera de la 
empresa. 

Los principales problemas sobre dicha magnitud se derivan de 
las alternativas para su determinación y de su relación con el re- 
sultado operativo. 

Se hace necesaria una definición clara y precisa de lo que debe 
entenderse por flujos de tesorería de las operaciones. Esto es, 
cuando se utiliza el procedimiento indirecto de cálculo, hay que 
precisar con una claridad meridiana la relación entre este concep- 
to y el resultado, definiendo qué tipo de resultado es y cómo se de- I 

be determinar dicho resultado y, a partir de ahí, cuáles son las ope- I 

raciones o hechos que, en ningún caso, modifican la tesorería. Se 
hace preciso, asimismo, llegar a un consenso que, desde la racio- 

l 

nalidad de lo que es la empresa y su actividad, establezca el com- 
1 

portamiento a seguir en lo que se refiere a determinadas partidas ¡ 
1 
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como son las de  naturaleza extraordinaria; los intereses recibidos 
y pagados; los beneficios o pérdidas de  las sociedades del grupo y 
los intereses minoritarios, ya que todas estas cuestiones son claves 
si  queremos que la información emanada del estado de  flujos de  
tesorería contribuya a un mejor análisis de la  empresa. 

4. Desde el punto d e  vista del análisis de la  empresa en base flujos de 
tesorería, así como para poder llevar a cabo una adecuada compa- 
ración de  la información a nivel internacional, se  requiere, igual- 
mente, que los diferentes pronunciamientos incluyan los mismas 
categorías o niveles de flujos y que éstos recojan los mismos con- 
ceptos. Obviamente, esto n o  es así e n  la actualidad por lo que se 
requiere u n  modelo único d e  estado que sólo pueda ser implemen- 
tado sobre criterios muy precisos. 
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RELACION DE EMPRESAS COTIZADAS EN MAS DE UN MERCADO QUE 
PRESENTAN UN ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA CONSOLIDADO 

PARA EL ANO 1993 (1 0') (37) 

( 37 )  Tainbién se han estudiado los conceptos de tesorería aunque no se han incluido 
espresamente en el Apéndice. 

Empresa 

RTE Corporation PLC 

Transallantic Holding PLC 

Genera' Electric Company PLC 

BET 

PerkinS Foods PLC 

Cable g! Wireless 

BSN Groupe 

Thomson 

ELF 

Carnaud Metalbos 

Rtdo 

310 

110'2 

520 

1 '8 
8'1 

18 

1.091'2 

3.390 

(3.991) 

6.177 

1.022 

OCF 

575 

89'5 

923 

252'1 

23'9 

1.645'7 

6.691 

2.921 

23.981 

2.169 

País 

UK 

UK 

UK 

UK 

UK 

UK 

FR 

FR 

FR 

FR 

Concepto de resultado para la reconciliación 

Resultado operativo de las actividades recurrentes. 
(Antes de partidas estnordinarias, intereses netos, impuestos 
e intereses minoritarios.) 

Resultado antes de intereses e impuestos. 
(Después de partidas eltraordinarias y antes de intereses 
minoritarios.) 

Resultado operativo (encontrado en la nota 2 de la Menloria). 
(Antes de agregar el resultado de joiilt iVeiztlire y otras 
empresas asociadas. Antes de intereses y dividendos recibidos 
e intereses pagados y antes de impiiestos.) 

Resultado operativo. 
t resultado de las empresas controladas. 
(Después de partidas estraordinarias y antes de intereses 
netos e impuestos.) 

Resultado operativo después de partidas estraordinarias. 
(Antes de intereses netos e in~puestos.) 

Resultado operatiro. 
(Antes del resultado de empresas controladas; intereses 
minoritarios e impuestos y después de intereses-netos y 
partidas estraordinarias.) 

Resultado antes de intereses minoritarios. 
(Después de intereses netos e impuestos y antes de partidas 
extraordinarias.) 

Resultado neto antes de intereses minoritarios. 
(Después de partidas estraordinarias, intereses netos, 
impuestos y resultados de las sociedades filiales no 
consolidadas. Antes de intereses minoritarios.) 

Resultado neto. 
(Después de intereses netos, impuestos, partidas 
estraordinarias e intereses minoritarios.) 

Resultado después de inipuestos 
(Antes de los resiiltados de empresas asociadas e intereses 
minoritarios y después de partidas eltraordinarias 
e intereses netos.) 
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APÉNDICE 1 (Conl.) 

Empresa 

Saint Cobain (1994) 

Sien~ens 

Dainler Benz (1992) 

Repsol 

James Crean PLC 

Independent Ne\espapeis, PLC 

Clondalking Croup PLC 

Concepto de  resultado para la reconciliación 

Resultado neto de las sociedades integradas. 
(Después de intereses netos, impuestos y resultados 
estraordinarias pero antes de intereses minoritarios.) 

Resultado neto. 
(Después de los resultados de inrersiones en otras en~presas, 
intereses netos, impuestos y partidas estraordinarias.) 

Resultado neto. 
(Después de partidas estraordinarias, intereses netos, 
impuestos y resultados de afiliadas, asociadas y compañías 
relacionadas.) 

Resultado neto. 
(Después de partidas estraordinarias, intereses netos, 
impuestos e intereses n~inoritarios.) 

Resultado operativo. 
-resultado compartido en las empresas bajo control. 
(Antes de partidas estraordinarias, intereses netos, 
impuestos e intereses n~inoritarios.) 

Resultado operativo de las operaciones recui~entes. 
-resultado conipai-tido en las empresas bajo control. 
(Antes de partidas estraordinarias, intereses netos, 
impuestos e intereses minoritarios.) 

Resultado operativo. 
(Antes de partidas estraordinarias, intereses netos 
e impuestos.) 

País 

FR 

GE 

SP 

IR 

IR 

IR 

Rtdo 

4.628 

1.982 

1.451 

560 

21'7 

27 

11'1 

OCF 

10.521 

9.103 

5.861 

1.345 

20'3 

29'6 

17'6 


