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RESUMEN
Con el proceso de armonización contable internacional, se introduce en España
el Estado de Flujos de Efectivo, que informa acerca de los movimientos de
tesorería producidos en la empresa. Su importancia deriva, fundamentalmente,
de su posible aplicación al análisis de la solvencia empresarial basada en la
capacidad de pago de los compromisos adquiridos.
El objetivo principal de este estudio empírico es comprobar si el análisis de la
solvencia a partir de magnitudes extraídas del EFE tiene mayor capacidad
explicativa que el análisis tradicional basado en el Balance y la cuenta de
Pérdidas y Ganancias.
Se concluye que los flujos de efectivo de explotación anticipan con mayor
rapidez problemas de liquidez, al ser variables más representativas de las
operaciones ordinarias que generan los recursos necesarios para cubrir las
necesidades de financiación.

ABSTRACT
The statement of cash flows, which reports on cash movements produced in the
company, is to be introduced in Spain following the international accounting
harmonization process. The importance of this statement of cash flows stems
from its application to business solvency analysis based on ability to pay
commitments.
The main objective of this empirical study is to verify the solvency analysis
magnitudes extracted from the EFE has greater explanatory power than the
traditional analysis based on the balance sheet and income statement
The findings suggest that the operating cash flows anticipated faster liquidity
problems, it be most representative variables ordinary operations which
generate the necessary resources to meet the financing needs.
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INTRODU CCIÓN
En entornos económicos como el actual, caracterizados por la falta de
liquidez, se hace necesario contar con herramientas útiles que permitan
evaluar si una empresa será capaz de atender sus compromisos de pago. Por
lo tanto, se trata de hacer un análisis de la solvencia de la sociedad y no
limitarse al concepto del beneficio económico. En palabras de Vila (2008: 81) ,
la gestión del capital financiero de una empresa se resume en el refrán
popular “No se puede estirar más el pie que la manta”, es decir, los cobros
deben, como mínimo, igualar a los pagos a largo plazo para garantizar la
viabilidad de cualquier firma.
La motivación de este trabajo es, por lo tanto, profundizar en el
conocimiento de métodos de determinación de la solvencia empresarial, de
modo que permita detectar los problemas de tesorería lo más pronto posible.
En este sentido, los nuevos estados financieros introducidos en España tr as la
reforma contable de 2007 se presentan, en nuestra opinión, como una buena
oportunidad.
En las últimas décadas, la Unión Europea ha liderado un proceso de
armonización contable que busca lograr una mayor calidad en la información
financiera disponible, con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones de los
inversores.

Como

consecuencia

de

ello,

en

España

se

aprueban

modificaciones de ciertas normas mercantiles, destacando la del Plan General
Contable (en adelante PGC) con la incorporación de dos nuevos estados
financieros: el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (en adelante ECPN) y
Estado de Flujos de Efectivo (en adelante EFE), junto a los estados
financieros tradicionales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria). Uno de ellos, el EFE, explica concretamente las variaciones de
efectivo en el ejercicio, y al relacionarse directamente con los flujos
monetarios de la empresa permite conocer las causas que han motivado
dichas variaciones.
La importancia de este estado contable radica, por tanto, en su posible
aplicación al análisis de la solvencia empresarial, ya que de él s e pueden
extraer magnitudes representativas de los fondos generados por la empresa
con sus actividades. Si además se tiene en cuenta que para garantizar el
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futuro de una organización, la principal corriente de flujos monetarios debe ser
generada por las operaciones típicas o de explotación de la empresa, el EFE
nos puede aportar un nuevo enfoque al análisis de solvencia.
En este contexto nos proponemos este trabajo fin de grado, con el objetivo
fundamental de comprobar si, efectivamente, el EFE tiene más capacidad
explicativa, en lo que a solvencia se refiere, que los estados contables
tradicionales. Para ello, se trata de analizar los principales ratios de solvencia
tradicionales basados en Balance y compararlos con los ratios de solvencia
basados en el EFE.
Se hace necesario aplicar el estudio a un caso real, en el que se pueda
comprobar

la

efectividad

más

allá

del

desarrollo

teórico

de

ambos

planteamientos. En este sentido, el sector automoción nos pareció un sector
adecuado para realizar dicha valoración, ya que, junto con el de la
construcción e inmobiliario, ha sido uno de los más afectados por la crisis
económica actual.
En este sector, las ventas han retrocedido a niveles de 1983, y tanto las
marcas como los concesionarios, que están realizando duros a justes en sus
plantillas y sus niveles de producción, sufren esta caída en las ventas sin
precedentes (Ramos, 2012).
Según fuentes de ANIACAM (Asociación Nacional de Importadores de
Automóviles,

Camiones,

Autobuses

y

Motocicletas),

el

80%

de

los

concesionarios perdió dinero en el ejercicio 2011, y según previsiones, la
crítica situación que se empezó a notar en 2008 no empezará a remontar
hasta 2014, pero en ese periodo habrán cerrado el 40% de los concesionarios.
Para cumplir nuestro objetivo se organiza el trabajo en cuatro partes.
Después de esta introducción, se realiza una aproximación teórica al Estado
de Flujos de Efectivo. Así, tras una breve referencia al marco de armonización
contable de la UE por el que se introduce el EFE en la normativa contable
española, se describe su estructura y metodología de elaboración, analizando
cuál es la información básica que aporta, así como las limitaciones de su
aplicación. Se considera necesario debido a que su incorporación a la
normativa española es reciente y no es obligatorio para las empresas que
puedan presentar cuentas anuales abreviadas.
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En segundo lugar, se aproxima el concepto de solvencia, entendida como
la “capacidad para satisfacer los pagos de deuda”, sobre cuyo estudio existen
numerosos trabajos, si bien la mayoría están hechos desde una perspectiva
tradicional basándose en magnitudes extraídas del Balance y la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias. En este sentido, se realizará también una revisión de
literatura en la que se expondrán diversos estudios no sólo sobre el análisis de
la solvencia y la quiebra, sino también sobre cómo calcular, a partir de la cifra
de resultados, una cifra de efectivo o cash flow, ya que, como se ha
comentado, la incorporación del EFE es reciente.
En tercer lugar, y una vez establecida la base teórica del trabajo, se realiza
un trabajo empírico en el que se tratarán de encontrar “ratios equivalentes”
que pretendan ser equiparables a la hora de evaluar la solvencia y liquidez de
una firma. Estos ratios se aplicarán con el análisis de las cuentas anuales de
las empresas gallegas del sector automoción desde el año 2008, por ser el
primer año en el que se incorpora el EFE como estado contable obligatorio.
En cuarto y último lugar, se aportan las principales conclusiones del
estudio en relación con los objetivos marcados. Destaca la escasa literatura en
España sobre la posible aplicación del EFE al análisis de solvencia, en parte
justificada por su reciente incorporación. Además se comprueba cómo,
efectivamente, el estudio de la solvencia desde el punto de vista del EFE y
desde la perspectiva tradicional ofrecen resultados diferentes. Si bien ambos
análisis indican una crítica evolución del sector automoción, lo cierto es que el
estudio basado en el EFE parece anticipar los problemas d e capacidad de
pago, lo que confirma nuestro objetivo: el EFE tiene mayor capacidad
explicativa de la solvencia empresarial que los ratios tradicionales.
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1. EL ESTADO DE FL UJ OS DE
EFECTIVO
1.1. El estado de flujos de efectivo en el proceso de
armonización contable
El objetivo básico y principal de la contabilidad es reflejar la situación
financiera de una organización, de manera que los usuarios puedan tomar
decisiones en base a ella. La contabilidad financiera no se limita, por tanto, al
mero registro de acontecimientos económicos, sino que se constituye como el
principal sistema por el que se comunican y proyectan al exterior los datos
económicos (Archel et al., 2010).
Los estados financieros o contables son el medio utilizado por la
contabilidad para comunicar información de naturaleza contable a los terceros,
constituyendo la base sobre la que éstos tomarán sus decisiones de inversión
y financiación.
Tradicionalmente, los estados contables se confeccionaban con el objetivo
de rendir cuentas a los propietarios de la firma, pero con la aparición de
nuevos

agentes

interesados

o

stakeholders,

tales

como

prestamistas,

Administraciones Públicas, trabajadores, etc.; dicho objetivo se ha ampliado, y
así la información que se transmite a terceros debe ser mucho más amplia. Así
se manifiesta en las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante
NIC), que establecen que “el objetivo de los estados financieros con
propósitos de información general es suministrar información acerca de la
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la
entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus
decisiones económicas”. No sólo informarán sobre el resultado, sino sobre los
recursos de los que la entidad dispone, de sus fuentes de información, así
como de los cambios que hayan experimentado, e información útil para
establecer las previsiones de flujos de caja (Ibáñez y Parte, 2008).
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Para conseguir dicho objetivo, la normativa internacional establece un
conjunto de cinco cuentas anuales que forman una unidad, y que representan
la situación de la empresa. Los estados financieros que recogen la NIC1 y la
NIC 7 son el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria.
La Unión Europea ha liderado un proceso de armonización contable que
busca lograr una mayor calidad en la información financiera disponible y
ayudar a la toma de decisiones de los inversores. En beneficio todo ello, y de
un funcionamiento más eficiente de los mercados, se une al proceso
internacional de armonización contable ya puesto en marcha en aquel
momento por parte del Comité Internacional de Normas Contables (IASC).
Con el Reglamento Nº1606/2002 de 19 de julio, la Unión Europea adopta
las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera
(NIC/NIIF), exigiendo su aplicación

para grupos de sociedades que hayan

elaborado sus cuentas consolidadas a partir de enero de 2005 y que coticen
en mercados regulados. Para el resto de sociedades se permite hacerlo de
forma voluntaria.
Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2005 las empresas que cotizan en
cualquier bolsa de valores de la Unión Europea tienen que presentar sus
cuentas consolidadas según las NIC. Con respecto al resto de empresas, la
UE dio la opción a los países de escoger entre tres alternativas:
•

seguir con su antiguo Plan General de Contabilidad (PGC) con las
consiguientes diferencias de valoración entre unas empresas y otras

•

adoptar directamente las NIC/NIIF cuya dificultad estriba en que estas
normas están pensadas para empresas muy grandes y hacía muy
complicado su adaptación en las PYMES

•

modificar sus PGC para estar en sintonía con la “filosofía” NIC pero
adaptada a las condiciones de cada país.

Cabe señalar que esta tercera vía es la que se adoptó en España
(Fernández y Sánchez, 2008), por considerar que se debía armonizar el marco
normativo contable con la filosofía del IASB. Hasta ese momento, sólo eran
obligatorios el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, pero
el 21 de Junio de 2007, tras la aprobación de la Ley de Reforma de la
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legislación mercantil, se incorporan también el Estado de Flujos de Efectivo
(EFE) y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) como nuevos
estados contables que se regularán con detalle en el Real Decreto que
aprueba el Plan General de Contabilidad.

Estos dos nuevos estados

financieros complementan a los clásicos balance de situación y cuenta de
pérdidas y ganancias (Torecilla, 2006).
El ECPN, totalmente nuevo, recoge los cambios producidos en el
Patrimonio Neto derivados del resultado del ejercicio, los ingresos y gastos
que se le imputen directamente, y las transferencias realizadas directamente a
las cuenta de Pérdidas y Ganancias.
El EFE, por su parte, contiene información sobre los cobros y pagos
realizados por la empresa, informando así de las razones que han motivado
las variaciones en la tesorería de la organización.
Quedan así configurados como estados contables el Balance, para mostrar
la situación financiera al inicio y final del periodo, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, que manifiesta el resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, que detalla y complementa
los demás estados contables.
Tabla 1: Modelos de cuentas anuales
PGC

PCG-PYMES

MODELO NORMAL

MODELO ABREVIADO

MODELO PYMES

Balance normal

Balance abreviado

Balance de PYMES

Cuenta de Pérdidas y
Ganancias normal

Cuenta de Pérdidas y
Ganancias abreviada

Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de PYMES

Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto

Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto abreviado

Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto de PYMES

Memoria abreviada

Memoria de PYMES

Estado de Flujos de
Efectivo
Memoria normal

Fuente: Elaboración propia
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En el Plan General de Contabilidad de 2007 (en adelante PGC07) se
siguen manteniendo dos

modelos de cuentas anuales, las normales y las

abreviadas, que eran las que con anterioridad usaban las empresas que ahora
están en plan de PYMES, y surgen además, los modelos de los e stados
financieros propios de PYMES (Tabla 1).
Sin embargo, no todos son necesarios para todas las empresas, y en
concreto las diferencias surgen en la obligatoriedad del EFE. Esta exigencia
se presenta, para todas las empresas que no puedan formular Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria abreviados, es decir, para todas las empresas que reúnan, en d os
ejercicio consecutivos, al menos dos de las siguientes condiciones al final de
cada ejercicio:
-

Que el total de las partidas de activo que figura en el balance no supere
los 8.850.000€.

-

Que el informe neto de su cifra anual de negocios no supere la cifra de
5.700.000€.

-

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no
sea superior a 50.

Queda por lo tanto establecido el EFE como un estado financiero al que se
le reconoce como mayor utilidad (Ibáñez y Parte, 2008) que permite evaluar
los cambios en los activos netos de la empresa y su estructura financiera
(toma de decisiones). Además, permite conocer la capacidad que tiene la
empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, y posibilita la
comparación de información sobre el rendimiento de la explotación de
diferentes empresas (homogeneización). Por ello, es un indicador del importe,
momento de la aparición y certidumbre de flujos de efectivo futuros.

1.2. Antecedentes del estado de flujos de efectivo
El EFE, también conocido como estado de Cash Flow, sustituye de alguna
manera al Cuadro de financiación que el PGC90 incluía en la nota 20 de la
memoria (no estaba configurado como un estado contable en sí mismo), que
explicaba las causas de variación del capital circulante, describiend o los
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fondos obtenidos y su destino. En el EFE, en cambio, las variaciones de
fondos que se reflejan son las de efectivo y equivalente de efectivo, de manera
que supone una mejor comprensión que su predecesor (Centro de Estudios
Financieros, 2009).
Por otra parte, la nota 3 de la memoria del PGC90 exigía un estado
contable previsional que evidencie liquidez para permitir distribuir dividendos
(Ibáñez y Parte, 2008), lo que se soluciona con la introducción del EFE.
Pero la necesidad de un estado contable que explique la variación de la
tesorería empresarial viene dada sobre todo, por los cambios en la economía,
que es cada vez más globalizada. Los stakeholders muestran un creciente
interés por los aspectos financieros de la empresa, así como preferencia por la
liquidez, lo que deriva en la demanda de información en este sentido que les
ayude en la toma de decisiones, más que por el simple conocimiento del
beneficio verdadero (Rojo, 2008).
Además, se debe tener en cuenta que variables como el resultado,
integrado por amortizaciones, correcciones por deterioro, y otras magnitudes
que no suponen movimiento de fondos sujetas al principio de devengo, se
determinan a partir de estimaciones, que pueden ser manipulables según la
imagen que se quiera presentar. En este sentido, la cifra de cobros y pagos
ofrecida por el EFE es mucho más objetiva (Archel et al., 2010).
Se diferencia, por tanto, de la cuenta de pérdidas y ganancias en que ésta
refleja los ingresos y los gastos de la empresa teniendo en cuenta el momento
en el que se genera el ingreso o el gasto, independientemente del momento en
el que se haga efectivo su pago, mientras que el EFE parte de la corriente
financiera de cobros y gastos efectuados por la empresa durante el ejercicio,
explicando así por qué la tesorería final es mayor o menor que la inicial
(Carnota, 2007).
Utilizado junto a las demás cuentas anuales, permite ofrecer información
relevante a los stakeholders sobre la capacidad de la empresa para generar
flujos de efectivo futuros y evaluar su liquidez y solvencia, permitiendo explicar
si será capaz de financiar su crecimiento con su actividad interna o si por el
contrario se verá obligada a recurrir a financiación externa. En definitiva, el
EFE ayuda a comprobar la viabilidad y adaptabilidad financiera (Rojo, 2008).
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La importancia para una empresa de optimizar su tesorería y con ello
disminuir el riesgo de insolvencia, aumenta en el contexto financiero actual,
caracterizado por la escasez de liquidez. Merino y Palao (2009) comentan que
son numerosas las mejoras de liquidez que se pueden gestionar por medio de
TICs, como por ejemplo: reducción del período medio de cobro a clientes,
empleo de plataformas de comunicación bancaria, optimización de la gestión
de deuda y exposición a divisas extranjeras, sistema de conciliación avanzado
y control de gastos financieros, etc.

1.3. Estructura del estado de flujos de efectivo
El PGC07 define el EFE como un estado contable que “informa sobre el
origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y
otros

activos

líquidos

equivalentes,

clasificando

los

movimientos

por

actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio”.
Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes “los que
figuran como tal en el epígrafe B.VII el activo del balance, es decir, la
tesorería depositada en la caja de la empresa y los depósitos bancarios a la
vista; también podrán formar parte los instrumentos financieros que sean
convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición su vencimiento
no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de
cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la
tesorería de la empresa”.
Asimismo señala que, a efectos del EFE, se podrán incluir como un
componente del efectivo los descubiertos ocasionales cuando formen parte
integrante de la gestión del efectivo de la empresa.
En definitiva, se incluyen en el efectivo no sólo las disponibilidades
líquidas de la entidad, sino también sus equivalentes de efectivo, dada la
facilidad de su conversión o la proximidad de su vencimiento, y no se
considerarán los movimientos habidos entre las propias partidas de efectivo y
otros medios líquidos equivalentes.
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Como se refleja en su definición, los movimientos de efectivo se clasifican
según las actividades de que se trata, considerándose tres tipos de
operaciones:
 Actividades de explotación
 Actividades de inversión
 Actividades de financiación

1.3.1. Flujos por actividades de explotación
Son los derivados de actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la empresa, pero en este apartado se incluyen también
flujos derivados de otras operaciones que no se pueden clasificar ni como
actividades de inversión, ni como actividades de financiación.
Por tanto, el concepto de explotación que adopta el EFE es más amplio
que el de la cuenta de resultados, ya que además de las magnitudes
resultantes de la actividad propia de explotación se incluyen los ingresos y
gastos financieros.
Así, a este apartado corresponden actividades como ventas, prestación de
servicios, subvenciones de explotación, intereses, dividendos, compras,
personal, servicios exteriores, gastos financieros, pago de impuestos, etc. , que
se caracterizan por su repetición periódica a lo largo de varios ejercicios, con
lo que se presume que en ejercicios futuros se seguirá produciendo una
corriente similar de flujos de tesorería. No obstante, se debe tener en cuenta
que algunas magnitudes como impuestos o subvenciones no tienen que
repetirse en todos los ejercicios.

1.3.2. Flujos por actividades de inversión
En este apartado se incluyen aquellos derivados de actividades relativas a
la adquisición y venta de activos no corrientes, así como otra s inversiones no
vinculadas a la actividad ordinaria de explotación.
Por tanto, se considerarán flujos de inversión los pagos por adquisición de
inmovilizados intangibles o materiales, inversiones inmobiliarias, inversiones
financieras… así como los cobros procedentes de su venta o amortización al
vencimiento.
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La característica principal de este tipo de actividades es que, a diferencia
de las de explotación, no se producen de forma regular ni se repiten de forma
sistemática en todos los ejercicios, sino que se producen de forma más bien
esporádica.
Es importante tener en cuenta que los pagos correspondientes a activo
inmovilizado financiado a corto plazo no se incluirán en este apartado, sino en
el de actividades de financiación, al tratarse de la devolución de un préstamo.
Ocurre lo mismo en los pagos derivados de un contrato de arrendamiento
financiero, pues se trata de una fórmula de financiación.

1.3.3. Flujos por actividades de financiación
Son los derivados de actividades que producen cambios cualitativos en l a
estructura financiera de capital, sin tener en cuenta las que se refieran a
actividades de explotación.
Por tanto, se incluirán en este capítulo cobros y pagos derivados de los
instrumentos de patrimonio (fondos propios) y de los pasivos financieros
(financiación ajena a corto y largo plazo no relacionada con el ciclo de la
explotación). Se trata de cobros procedentes de la adquisición por terceros de
valores emitidos por la empresa o de recursos concedidos por entidades
financieras o terceros, por ejemplo en forma de préstamos, los cobros por
subvenciones de capital, los pagos por amortización o devolución de
préstamos, etc. Igualmente, se considerarán flujos de efectivo por actividades
de financiación los pagos de dividendos a los accionistas, pues tiene n la
misma consideración que una disminución de los fondos propios. Sin embargo,
aquellas operaciones de financiación que no signifiquen aumento de recursos
líquidos, tales como aportaciones en especie, donaciones de inmovilizado, etc.
no tendrán cabida en el EFE.
El PGC07 presenta un modelo estandarizado 1 que no permite a la empresa
la posibilidad de elección a la hora de clasificar los flujos porque, en la norma
9 de la tercera parte del plan, se define dónde se debe ubicar cada partida.

1

El modelo del PGC es menos discrecional que el de la NIC, ya que se eliminan alternativas y se
establece un modelo cerrado, si bien los flujos de efectivo que establece tienen la misma estructura en
ambos casos, distinguiendo los tres tipos de f lujos comentados anteriormente.
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Las diferencias más significativas, en este sentido, son las recogidas en la
tabla 2:
Tabla 2: Principales diferencias en clasificación de partidas en el EFE
Concepto

Alternativas NIC 7

PGC

Intereses pagados

Flujos de explotación
o
Flujos de financiación

Flujos de explotación

Intereses cobrados

Flujos de explotación
o
Flujos de inversión

Flujos de explotación

Dividendos cobrados

Flujos de explotación
o
Flujos de inversión

Flujos de explotación

Dividendos satisfechos

Flujos de explotación
o
Flujos de financiación

Flujos de financiación

Fuente: Fernández y Sánchez (2008)

Estas diferencias ocasionan algunos problemas de tipo conceptual y
práctico, que Rojo (2008) detalla cómo:


El propio concepto de “efectivo” es objeto de controversia



La estructura y clasificación de cobros y pagos es poco intuitiva, no
permitiendo una visión global, rápida y eficiente



La clasificación de las actividades suele incorporar arbitrariedades,
aunque se diferencie entre explotación, inversión y financiación.



Tal

como

está

diseñado,

ofrece

exclusivamente

información

histórica y la extrapolación hacia el futuro requiere establecer
ciertas hipótesis.
En todo caso, el autor afirma que es una Información útil para la toma de
decisiones sobre las políticas de dividendos y sobre la admisión de
compromisos financieros.
En lo que se refiere a estas diferencias, Ibáñez y Parte (2008) realizan un
análisis comparativo de la estructura del EFE según las distintas normas
reguladoras (FASB, IASB, NIC, NIIF y normativa española), para extraer las
ventajas que el EFE proporciona a los usuarios en el análisis financiero y
como herramienta de control interno.
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Por su parte, Rojo (2008) propone ciertas mejoras sobre el modelo
español,

introduciendo

dos

conceptos:

el

de

“obligaciones

financieras

contractuales” y el de “inversión económica total neta”, orientados al estudio
del equilibrio financiero.

1.4. Metodología de elaboración
Para la elaboración del EFE, además de las normas generales que rigen a
todos los estados financieros, habrá que tener en cuenta ciertas normas
específicas que se relatan en la norma 9ª sobre la elaboración de las cuentas
anuales del PGC07.
En la metodología de elaboración de los flujos procedentes de actividades
de inversión y financiación, tanto la normativa española como la europea
coinciden, y recomiendan un modelo de cálculo directo. Sin embargo, en lo
que se refiere a los flujos de efectivo procedentes de las actividades de
explotación, las NIC 7 permiten su elaboración mediante dos opciones:
 Método directo, según el cual se presentan por separado las
principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.
 Método indirecto, en el que se determina el importe de los flujos de
efectivo tras realizar una serie de ajustes al resultado. Por tanto, se
parte de la cifra de resultados netos, y se va modificando por el efecto
de las operaciones no monetarias y de periodificación, así como por las
partidas de beneficios o pérdidas asociadas a flujos líquidos de
operaciones de inversión y financiación (Fernández y Sánchez, 2008).
La principal ventaja del método directo es, según Ibáñez y Parte (2008:
71), que “deja constancia de todos los flujos de operaciones que se han
producido”, lo que se correspondería con el objetivo del EFE. Además, es un
método que permite, de forma sencilla, extrapolar información histórica para
anticipar los flujos futuros de las actividades. Además, se trata de un método
simple y comprensible, al estar estrechamente relacionados los movimientos
naturales que presenta y la forma de denominarlos (Gonzalo, 2003).
El método indirecto, por su parte, es menos laborioso en su elaboración,
puesto que al disponer de la información contenida en el Balance y en la
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias, no necesita calcular los cobros y pagos
realizados en el ejercicio. Además, permite comparar el resultado neto con los
flujos de explotación, y comprobar la calidad del resultado, en cuanto que
concilia el principio de devengo con el de caja (Ruiz, 2005). A cambio, implica
cierta pérdida de información para el usuario: al ser los flujos de explotación
del resultado distintos a los de la clasificación del EFE, se hace necesario
incorporar ajustes, y algunos como los intereses, hacen que no se pueda
conocer una variable como los recursos procedentes de las operacione s
(RPO), tan útil en el análisis financiero de la empresa (Ibáñez y Parte, 2008).
Aunque tanto el documento 20 de la AECA como el Libro Blanco de
Contabilidad aconsejan la utilización del método directo, el PGC07 sigue las
indicaciones del SFAS 95, y establece el método indirecto. Propone así cuatro
pasos para el cálculo de los flujos procedentes de actividades de explotación:
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
Con el signo, positivo o negativo, que corresponda según se hayan
obtenido beneficios o pérdidas. En su cálculo se habrán de tener en
cuenta tanto las operaciones continuadas como las operaciones
interrumpidas antes de impuestos.
2. Ajustes al resultado
Se trata de eliminar los gastos e ingresos que no hayan producido
movimientos de efectivo, tales como amortizaciones, pérdidas por
deterioro, provisiones… Los ajustes propuestos en el PGC07 son los
siguientes:
a) Correcciones valorativas, tales como amortizaciones, pérdidas
por deterioro de valor, imputación a resultados de subvenciones
de capital, provisiones, o resultados procedentes de la aplicación
del valor razonable.
b) Operaciones que deban ser clasificadas como actividades de
inversión o financiación, tales como resultados por enajenación
de inmovilizado o de instrumentos financieros.

25

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOLVENCIA A TRAVÉS DEL EFE
c) Remuneración de activos y pasivos financieros cuyos flujos de
efectivo

se

deban

mostrar

separadamente

(para

evitar

duplicidades).
3. Cambios en el capital circulante
Se trata de registrar aquellas partidas a corto plazo que tengan su
origen en una diferencia temporal entre la corriente real y la corriente
monetaria de bienes y servicios de las actividades de explotación, con
el fin de transformar ingresos y gastos en cobros y pagos. Las partidas
afectadas en esta parte serán, por tanto, existencias, clientes,
proveedores, y otros deudores y acreedores de explotación.
4. Otros flujos de efectivo de actividades de explotación
Se incluyen en este apartado intereses, cobro de dividendos e
impuesto sobre beneficios. Asimismo, el PGC mantiene un apartado
específico sobre otros cobros y pagos, para aquéllos que no hayan sido
contemplados anteriormente.
En definitiva, el modelo de EFE habilitado por la normativa española
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ) combina dos
etodologías para su elaboración, un método indirecto para la determinación de
los flujos de efectivo de actividades de explotación, y un método directo para
los de inversión y financiación.
Gráfico 1: Modelo del Estado de Flujos de Efectivo
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambios (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (+/-)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
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c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Aumentos y disminuciones de instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio
b) Amortización de instrumentos de patrimonio
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
10. Aumentos y disminuciones en instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Obligaciones y valores similares (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y valores similares (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
a) Dividendos (-)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
Fuente: PGC07
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Como las cuentas consolidadas de las empresas cotizadas deben formular
el EFE siguiendo la normativa europea (NIIF/NIC) y el resto de empresas
deben emplear el PGC español, los autores Zubiaurre et al. (2009) estudian
los EFE de las empresas incluidas en el IBEX-35 (excluyendo las entidades
financieras, que tienen su propia normativa) presentados desde 2005 hasta
2007, para comprobar cuáles son los criterios más empleados. Comprueban
que divergen en lo que atañe a:


Preferencia por el método directo o indirecto, si bien la amplia mayoría
optan por el segundo.



Resultado de partida elegido en la conciliación en el caso del método
indirecto. Los más empleados son el “resultado antes de impuestos” y el
“resultado atribuible a la sociedad dominante”.



Desglose del flujo por intereses e impuestos en la aplicación del método
indirecto.



Terminología utilizada. No nombran de la misma manera a los flujos de
actividades de explotación ni al epígrafe de la variación de l capital
circulante.



Análisis de variables intermedias incluidas. En general, las variables
incorporadas fueron el “Resultado ajustado” (suma de los apartados 1 y
2 de los flujos por actividades de explotación”) y una variable resultante
de la suma del apartado 3 de actividades de explotación a la anterior.
De todas maneras, la terminología utilizada en este sentido también
variaba.



Utilización de variables de efectivo como apoyo al comentario sobre la
evolución de los negocios en el informe de gestión.

Todas estas divergencias generan falta de comparabilidad de algunos
datos claves elaborados en el modelo.
Por su parte, partiendo de la idea de hay ciertos aspectos en los que el
contable puede decidir cómo elaborar el EFE (método directo o indirecto,
ubicación de los intereses y dividendos, y el lugar donde se desarrolla la
conciliación de saldos entre EFE y Balance), Villacorta (2006) analiza cuáles
han sido las decisiones tomadas por 16 empresas españolas a la hora de
presentar sus EFE y algunas cuestiones de formato (nombre, periodo al que se
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refiere...). Este estudio concuerda con el anterior al decantarse la gran
mayoría de las empresas de la muestra por el método indirecto.
Se han publicado numerosos artículos en los últimos años sobre esta
elección del plan español para la elaboración del EFE, sobre todo en la
selección del método indirecto para los flujos de explotación y directo para el
resto, lo que ha sido objeto de numerosas críticas. Rojo (2008) encuentra en
este sentido algunas lagunas relevantes:


No toma en consideración los flujos de tesorería atípicos (los que
realiza la empresa sin ser objeto de su actividad, como por ejemplo el
alquiler de un local vacío y que no va a vender), lo que puede
distorsionar un correcto análisis de la realidad.



Asigna a la explotación flujos de tesorería que nada tienen que ver con
ella (gastos financieros pagados).



Considera

como

fuentes

financieras

de

los

propietarios

las

subvenciones (que son menor desembolso de la inversión).
A su vez, Zubiaurre et al. (2009) estudian en concreto el apartado de
actividades de explotación propuesto en el PGC07 y consideran que

los

principales inconvenientes que pueden surgir en su elaboración son:


Correcciones valorativas por deterioro: El PGC07 no especifica qué
deterioros, si los relacionados con inmovilizados e instrumentos
financieros, los de existencias y clientes, o los dos. Es más práctico
corregir sólo los primeros, y dejar los segundos para su corrección en el
apartado de Capital Corriente.



Variación de provisiones: como en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
no existe una única cuenta sobre provisiones, sino que éstas están muy
desglosadas e incorporadas en diferentes subcuentas, este ajuste
resulta muy tedioso. Además, los autores apoyan ajustar en este
apartado sólo provisiones a largo plazo, e incorporar las provisiones a
corto plazo en el apartado de Cambios en el Capital Corriente.



Gastos financieros: plantea dudas en cuanto a qué gastos suponen
desembolso de efectivo y cuáles no. La propuesta es tomar el gasto
financiero total como pago, y no realizar ajustes en el cálculo del coste
amortizado de la deuda.
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Otros ingresos y gastos: puesto que no está especificado en el PGC07
qué debe contener, una posible partida a incluir son los trabajos
realizados para la empresa.

Respecto a las propuestas de mejora de estos autores destacan dos:
especificación en la denominación del apartado “Cambios en el capital
Corriente” para explicar que sólo se refiere al capital corriente relacionado
directamente con la explotación, y la incorporación de variables intermedias (el
PGC07 las permite, aunque no las recoge en el modelo oficial de EFE). Por
ejemplo, la variable “ajustes al resultado más cambios en el capital corriente”,
es muy significativa, y sumándola al resultado contable antes de impuestos,
sería la más adecuada para analizar la relación rentabilidad -liquidez.
Se han necesitado unos años para que los usuarios de la información
contable interiorizasen la metodología de elaboración del EFE. De hecho han
sido numerosas las publicaciones que ofrecen un método para sistematizar de
forma eficaz la información de la empresa, de forma que permita convertir
saldos de partidas de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a flujos de
efectivo, siendo necesario para ello contar con cierta información contenida en
la memoria. La metodología propuesta, además, se emplea en la mayoría de
los casos en la resolución de un ejercicio práctico (Torrecilla, 2006; Castillo y
Castillo, 2009; Torre, 2009; Gironella, 2011). En muchos casos, se emplea
tanto el método directo, como indirecto en la parte de los flujos procedentes de
actividades de explotación.
Otros trabajos han analizado la relación de los flujos de explotación con
otros indicadores, como por ejemplo, el ciclo de vida del producto (Ruiz et al.,
2006). Los autores parten de la base de que el signo y cuantía de las
diferentes clases de flujos de efectivo se pueden asociar a alguna de las
etapas del ciclo de vida de un negocio (introducción, crecimiento, madurez o
declive), en la relación que se observa en el gráfico 2.
Si los flujos de efectivo no se corresponden con la fase en la que se
encuentra la empresa, implicará
financiero.

Añade,

además,

dos

que ésta se encuentra en desequilibrio
fases

reestructuración y la liquidación.
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Gráfico 2: Evolución de las diferentes clases de flujos de
efectivo a lo largo del ciclo de vida de un negocio

Fuente: Ruiz et al. (2006)

Al analizar la relación existente entre beneficios y flujos de explotación,
concluyen que habría que comprobar los ajustes a largo plazo separadamente
de los de a corto plazo, ya que son estos últimos los que muestran relación
más significativa entre el resultado y los recursos generados, y éstos con los
flujos de efectivo de explotación.
Pero básicamente la mayor parte de los trabajos que analizan la utilidad de
los flujos de efectivo lo hacen con la perspectiva de mejorar el diagnóstico
sobre la solvencia de la sociedad.
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2. ANÁL IS IS DE LA SOL VENCIA D E LA
EMPRESA
Como ya se ha comentado, los objetivos de la información contable han
cambiado en los últimos años, dejando de priorizar la determinación de la cifra
de resultado para pasar a preocuparse porque la información emitida resulte
útil a los usuarios en la toma de decisiones.

2.1. Herramientas
contable

para

el análisis de

la

información

El análisis de los estados contables tiene como finalidad analizar el
contenido de los mismos para formular juicio sobre cuál es la situación actual y
pronosticar el futuro de la empresa, de manera que se puedan corregir los
puntos débiles así como aprovechar los puntos fuertes (García et al., 2009),
además de ayudar a los agentes económicos en sus decisiones de asignación
y recursos, tales como inversión, crédito… (Archel et al., 2010).
En definitiva, el análisis de la información contable ayuda tanto a los
agentes internos como a los externos a la actividad. Los primeros emplearán
el análisis para orientar sus decisiones de gestión, mientras que los segundos
lo tomarán como base para decidir sobre la conveniencia de comprometer
recursos en la firma.
Sin embargo, los estados financieros no son la única fuente de información
en base a la que realizar juicios, sino que deberán ser complementados con un
análisis del entorno y de la estrategia empresarial. Sometiendo esta
información a examen, los analistas podrán

obtener conclusiones sobre la

evolución histórica de la empresa, así como extrapolar ésta al futuro, con
vistas a la valoración.
García et al. (2009), diferencian dos tipos básicos de análisis: el
económico y el financiero.
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Análisis financiero: tiene por objetivo el conocimiento de la estructura
financiera, para comprobar la relación entre inversión y financiación, así
como analizar el nivel y calidad de endeudamiento. En definitiva,
comprobar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas



Análisis económico: trata de examinar el resultado de la empresa, para
obtener juicios en términos de productividad, rentabilidad, r endimiento,
margen y beneficios.

El importe de una cuenta o de una masa patrimonial considerado
aisladamente aporta poca información sobre la posición de la firma o sobre la
gestión realizada. Se hace necesario, por tanto, aplicar una metodología que
permita la comparación de la información, tanto con otras empresas de
referencia, como con los datos presentados por la compañía en su evolución
histórica.
Archel et al. (2010) clasifican las herramientas de análisis en tres tipos:


Ratios: expresan la relación entre dos magnitudes, manifestada en
porcentajes o tantos por uno. Las ventajas de este instrumento de
análisis son, según los mismos autores, que:
o

expresan relaciones funcionales entre determinadas variables
financieras que tienen algún tipo de vinculación económica, de
forma que la variación de una puede ayudar a explicar la
variación de la otra.

o

Reducen la complejidad de la información contenida en los
estados

financieros,

permitiendo

realizar

fácilmente

un

seguimiento de su evolución.
o

Transforman la información contable para que ésta pueda ser
comparable.



Porcentajes verticales: permiten comprobar el peso relativo de una
partida o masa patrimonial frente a otra a la que pertenece. Analizados
en el tiempo, permiten conocer no sólo su importancia en el conjunto,
sino también los cambios estructurales producidos en ellos.



Porcentajes horizontales: también conocidos como números índices,
analizan el valor de cada elemento con el correspondiente a un año que
se toma como referencia o base.
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2.2.

Solvencia empresarial

La solvencia es entendida como la “capacidad para satisfacer las deudas”.
Se relaciona a menudo con los riesgos asumidos por una empresa, los cuales
se clasifican en dos categorías: riesgo económico y riesgo financiero. El
primero incide de forma directa sobre los niveles de rentabilidad, y el segundo,
también conocido como riesgo de crédito, tiene relación con la capacidad de
una entidad para generar recursos líquidos.
Se relaciona entonces directamente con el riesgo de crédito, pues de él
depende que la empresa pueda, o no, hacer frente a sus pagos en el momento
inicialmente acordado para ello.
El

análisis

determinado

de

riesgo financiero

horizonte

temporal

puede

para

tomar

determinar

como referencia

un

si

el

será

posible

cumplimiento de las obligaciones convenidas, de manera que el estudio suele
dividirse en el análisis a corto y a largo plazo. El primero suele denominarse
análisis de liquidez, o de solvencia a corto plazo, y el segundo, análisis de
solvencia. Se podría incluso hablar de liquidez inmediata, en el muy corto
plazo.
Es

importante

destacar

que

una

empresa

puede

tener

problemas

transitorios para solventar sus compromisos financieros en el corto plazo y
que, sin embargo, su capacidad de sobrevivir en el tiempo esté garantizada,
ya que adoptando las medidas adecuadas, los problemas de liquidez suelen
ser los más fáciles de solucionar

mediante renegociación de deuda,

realización de activos extrafuncionales, etc. (Archel et al.,2010).
Cabe señalar que el estudio de la solvencia puede realizarse desde un
punto de vista estático o dinámico. En el primero, se parte de la información
financiera contenida en el balance para explicar la situación financiera en un
momento determinado, mientras que el segundo toma como base los flujos de
la empresa, para comprobar que se genera suficiente tesorería con la
actividad de explotación como para permitir los pagos corrientes y el
crecimiento de la entidad (Medina y González, 2005).
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2.2.1. Análisis del Capital Corriente o Circulante
Es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Se trata de la
magnitud que se ha analizado tradicionalmente desde un punto de vista
estático, y representa la parte de activo corriente que queda libre una vez
atendidos los compromisos de pago a corto plazo (Massons, 2008).

Gráfico 3: Capital Circulante

AnC

PN
+
PnC

CC
AC
PC

Fuente: Elaboración propia

Representa pues, la parte del Activo Corriente que es financiada con
deuda a largo plazo, bien sea a través de endeudamiento o de financiación
propia.
Tradicionalmente, trató medirse la estabilidad financiera de la empresa por
medio de esta magnitud, asociando equilibrio financiero con un Capital
Circulante positivo, si bien es cierto que ésto dependerá del tipo de empresa
de que se trate, pues algunos sectores, como por ejemplo los distribuidores de
alimentación,

trabajan

con

capitales

circulantes

incluso

negativos

( los

supermercados venden al contado y aplazan sus pagos a proveedores).
Además, que una empresa tenga un Capital Corriente positivo y además
muy elevado en relación con la estructura patrimonial, no garantiza que no
vayan a producirse desajustes de liquidez en el corto plazo, pues la
composición de las masas de activo y pasivo puede ser muy variada (si el
activo corriente se compone de existencias de difícil venta o clientes de
dudoso cobro, por ejemplo, la cifra de capital circulante no sería un buen
indicador).
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En resumen, el análisis del fondo de maniobra debe ser complementado
con información sobre la naturaleza de las masas que lo componen, tendencia
y evolución en el tiempo, características del sector, coyuntura económica…
Por otra parte, un capital corriente más elevado del que realmente sería
necesario para garantizar la actividad de la empresa y una liquidez adecuada,
supondría un coste de oportunidad, ya que esos recursos “ociosos” podrían
ser invertidos y extraer de ellos cierta rentabilidad.
Como se observa, el análisis estático del capital circulante, no dice nada
sobre las entradas y salidas de efectivo que se han producido a lo largo del
ejercicio. Se limita, por tanto, a analizar el balance de una empresa, en un
momento determinado para comprobar que los activos corrientes superan a los
pasivos corrientes.

2.2.2. Solvencia a corto plazo
a) Ratio de circulante o de solvencia a corto plazo
Es la capacidad de atender las obligaciones de pago a corto plazo
basándose en la realización del activo corriente, es decir, trata de medir la
capacidad de la empresa para atender a sus deudas a corto plazo (González,
2011).

Mide el grado de cobertura del activo circulante respecto del pasivo
corriente, que son las mismas partidas que comparaba el capital circulante
(activo corriente y pasivo corriente), con la diferencia de que este ratio es una
magnitud relativa y, por tanto, permite hacer comparaciones entre compañías
de diferente tamaño.
Es una magnitud representativa de la capacidad o margen de seguridad
otorgado a los acreedores a corto plazo frente a la incertidumbre y la
aleatoriedad a que están sometidos los cobros de la empresa ante situaciones
tales como impagos, decrecimiento del ritmo de ventas, huelgas, crisis, etc.
En lo que respecta a su valor adecuado, se presupone que, cuanto mayor
sea, mayor será la capacidad de la empresa para afrontar el pago de sus
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deudas a corto plazo. Ahora bien, valores demasiado elevados (por encima de
2-2,5)

podrían

suponer

un

exceso

de

inversiones

en

circulante,

una

maduración lenta del mismo, un escaso aprovechamiento de la financiación a
corto plazo o una combinación de todo lo anterior (Archel et al., 2010).
b) Ratio de liquidez inmediata
Es la conocida “prueba del ácido” o “acid test”. Parte de la base de que no
todos los componentes del activo corriente son fácilmente convertibles en
liquidez, con la excepción de la tesorería y sus equivalentes (Cortés, 2009).
Las existencias constituyen magnitud menos líquida y de mayor dificultad
de conversión, ya que su realización está condicionada a su venta y posterior
cobro. Es por eso que éste ratio las excluye en la comparación de activo
circulante y pasivo circulante, con objeto de evaluar la liquidez inmediata de la
empresa. Además, al eliminar las existencias de su cálculo, se evitan posibles
distorsiones a causa de la valoración de las mismas, lo que facilita la
comparación con otras compañías.

Este ratio indica cuántas unidades monetarias realizables a corto plazo
dispone

por

cada

unidad

monetaria

exigible

en

el

mismo

período.

Generalmente, se admite que un valor superior a la unidad indica liquidez
suficiente, mientras que un cociente inferior a 1 denota falta de liquidez
(Montegut y Sabaté, 2002).
Sin

embargo,

para

su

valoración

han

de

tenerse

en

cuenta

las

peculiaridades de los sectores y otros aspectos como las dependencias
estacionales.
c) Ratio de tesorería
Este ratio pretende eliminar la incertidumbre asociada a los derechos de
cobro y a las existencias, considerando sólo la liquidez más inmediata de la
empresa. Considera, por tanto, la relación entre la tesorería más aquellas
inversiones financieras temporales que la empresa podría convertir en dinero
en uno o dos días, y el pasivo corriente.
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Según Amat (2005), es difícil estimar un valor ideal para este ratio, ya que
el disponible acostumbra a variar a lo largo del año, con lo que se debería
tomar un valor medio. Cabe señalar que un valor demasiado bajo podría
suponer problemas para atender los pagos, mientras que un valor demasiado
alto sería un indicador de posibles recursos ociosos, con su respectivo coste
de oportunidad. Este autor considera que el valor medio óptimo podría estar
en torno a 0,3.
Para valorar la liquidez, es útil comprobar si la empresa cuenta con líneas
de crédito y de descuento de efectos, y si las está utilizando o no, ya que
utilizarlas frecuentemente suele ser síntoma de una liquidez muy ajustada.

2.2.3. Solvencia a largo plazo
Se refiere a la capacidad de una firma para hacer frente a todos sus
compromisos de pago, incluidas las deudas a largo plazo. Esto dependerá
fundamentalmente de que la estructura financiera sea estable, así como de la
capacidad de la empresa para generar recursos financieros por sí misma y de
forma regular.
El análisis de la solvencia a largo plazo trata, por tanto, de determinar si la
empresa se encuentra en situación de equilibrio financiero, lo que exige una
corriente de cobros suficiente para hacer frente a los pagos en el largo plazo.
Sin embargo, el análisis tradicional de solvencia se refiere, más que a
magnitudes de cobros y pagos, a relacionar las cifras de activos y pasivos, en
un intento de medir la capacidad de la firma para atender a sus deudas.
Por tanto, se trata de un estudio sobre las estructuras y equilibrios
patrimoniales, que definan si la composición de la estructura financiera es
adecuada en relación con los activos que integran la estructura económica de
la empresa.
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a) Ratio de garantía o cobertura
Relaciona el activo total de la firma con su pasivo exigible, con lo que
informa de la garantía que el activo empresarial ofrece a sus acreedores en
hipotético caso de liquidación.

Cuanto mayor sea su valor por encima de la unidad, mayor será dicha
garantía y por tanto más alejada se mantendrá la empresa de la quiebra.
Valores inferiores a uno denotarían una situación de quiebra técnica dada la
imposibilidad de la firma de hacer frente a sus compromisos financieros, au n
liquidando la totalidad de los activos.
Sin embargo, en su análisis se debe tener muy en cuenta el entorno
económico, ya que el valor que alcance el ratio puede ser adecuado en un
momento determinado, por ejemplo en una situación de estabilidad, y que es e
mismo valor sea insuficiente en una situación de crisis generalizada, en la que
el riesgo financiero es mayor, y se hace necesaria una mayor cobertura.
b) Ratio de endeudamiento
Relaciona los capitales ajenos (pasivo corriente y pasivo no corriente) con
los capitales propios (patrimonio neto), con lo que proporciona una idea de la
composición del pasivo, al indicar la proporción de los fondos aportados por
los accionistas o generados por la propia entidad.

Cuanto mayor sea, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa.
Por tanto, un valor de este ratio muy elevado puede suponer que la empresa
está perdiendo autonomía financiera frente a terceros, es decir, se está
descapitalizando y funcionando con una estructura financiera más arriesgada.
Por otra parte, un ratio muy bajo, que en un primer momento puede parece lo
más adecuado, supone una posición financiera muy conservadora en la que la
empresa tiene un exceso de capitales propios, y un desaprovechamiento de
las fuentes de financiación.
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Si se quiere ser más preciso, y analizar no el endeudamiento total, sino
sólo en el largo plazo, puede emplearse la siguiente expresión:

c) Ratio de calidad de la deuda
Se define como el cociente entre los fondos ajenos a corto plazo (pasivo
corriente) y los fondos ajenos totales (pasivo no corriente y pasivo corriente),
informando del nivel relativo de endeudamiento a corto plazo, es decir, mide el
peso de las deudas corrientes respecto al total de las deudas de la empresa.

Amat (2005) señala que “cuanto menor sea el valor de este ratio, significa
que la deuda es de mejor calidad, en lo que a plazo se refiere”.
Es importante destacar que muchas empresas pueden tener dif icultades
para acceder a financiación a largo plazo, ya sea por su tamaño o por la
actividad que desarrollan, lo que implica que tendrán un peso de la deuda
corriente muy importante. Tal es el caso de las empresas comerciales.
Estas clasificaciones de ratios “tradicionales” propuestas en la literatura
contable conforman la base el análisis. García-Ayuso (1996) propone conciliar
dichas clasificaciones con las determinadas mediante la aplicación de técnicas
de análisis factorial, para lo que realiza una revisión bibliográfica y aplica los
resultados a una muestra de empresas españolas admitidas a cotización por la
Bolsa de Madrid durante el período 1983-1988. Las conclusiones le llevan a
establecer una clasificación de los ratios más representativos empleados en
siete áreas:


Rentabilidad



Posición de Tesorería/Liquidez



Intensidad de Capital



Apalancamiento



Rotación de Derechos de Cobro



Existencias



Rotación de Existencias.
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De éstos, serán relevantes en cuanto a solvencia los ratios sobre
liquidez/tesorería y sobre apalancamiento comentados.

2.3. El EFE como base para el análisis
Los primeros estudios sobre solvencia a partir de magnitudes de efectivo
en lugar de las tradicionales de balance y cuenta de resultados se centran en
cómo obtener, a partir de la cifra de resultados, el importe de los flujos de
caja, para evaluar la posición de la firma y su capacidad para generar
tesorería en el futuro. Los principales campos de estudio son “el análisis de la
relación entre las variables bursátiles y la información de flujos de tesorería, el
estudio de las propiedades de las variables de flujos de caja, y la investigación
sobre capacidad predictiva” (Gabás y Apellániz, 1994).
Dentro

de

esta

línea

de

investigación,

se

distinguen

dos

áreas

diferenciadas: por un lado, estudios sobre modelos de predicción de quiebras,
para evaluar el aporte informativo de la inf ormación de flujos de tesorería
(Beaver y Dukes, 1972; Beaver y Landsman, 1982; Harmon, 1984) y por otro,
estudios sobre cómo predecir flujos de caja futuros, para satisfacer a los
inversores (Gombola y Ketz, 1983; Arnold et al., 1991).
El estudio de Gabás y Apellániz (1994) pretende contrastar empíricamente
si los ajustes que se pueden hacer al resultado para obtener flujos de
tesorería pueden aportar datos adicionales sobre las expectativas en cuanto a
flujos de caja futuros. Para ello, emplean los datos de balance y resultados de
una muestra de 33 empresas industriales y comerciales es pañolas entre 1981
y 1990, y realizan ajustes al resultado para obtener magnitudes de distinta
relevancia. Las conclusiones obtenidas son que, el valor adicional de la
información elaborada con criterio de devengo se deriva, principalmente, de
los ajustes a corto plazo (existencias, clientes, proveedores…), pues son éstos
los que suponen las expectativas más evidentes sobre flujos de caja futuros.
Por otra parte, Jiménez (1996) realiza una revisión bibliográfica sobre los
trabajos que analizan la solvencia empresarial, centrándose en tres puntos: la
evaluación de las técnicas de reducción de datos empleadas (limitar el número
de ratios significativos empleados), la evaluación de la investigación sobre
predicción de quiebra, y la evaluación de la relevancia d e los resultados de la
investigación sobre calificaciones de bonos.
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En el gráfico 4 se muestran las principales variables predictivas de quiebra
que recoge en dicha revisión, así como los autores que las han empleado.
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Gráfico 4: Variables predictivas de quiebra
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Los resultados concluyen que, en lo que se refiere a la predicción de
quiebra, los modelos propuestos hasta entonces son incapaces de distinguir
entre empresas que fracasan y las que no fracasan, independientemente de
que quiebren o no, y además no han sido verificados en casos reales.
La introducción de un análisis dinámico de los flujos de efectivo es más
reciente, aunque existen estudios que demuestran que el estudio de los flujos
financieros proporciona mejores resultados para evaluar su

capacidad

predictiva de la solvencia empresarial (Maseda e Iturralde, 2001; Vila, 2008;
Ibáñez y Parte, 2008; Rojo, 2008).
En los últimos años, sobre todo debido a la incorporación de estados
contables específicos para la tesorería,

han aparecido estudios que toman

como base para el análisis datos obtenidos a partir del EFE. Su interpretación
suele tener, según Archel et al. (2010) dos vertientes:
a) Interrelación entre los tres componentes del estado (actividad de
explotación, de inversión y de financiación). Esta clasificación permite
identificar, en caso de problemas de liquidez, si éstos provienen de
actividades de explotación de unas inadecuadas inversiones, o de un
excesivo recurso a la deuda.
b) Conciliación entre los excedentes económico y financiero derivados de
la actividad de explotación. Habrá que valorar tanto la rentabilidad como
la liquidez, ya que para garantizar el futuro de la empresa, ambas deben
ir de la mano. Además, permite analizar el proceso por el cual el
beneficio obtenido por la entidad se convierte en tesorería.
Recientemente, Rodríguez-Vilariño (2009) demuestra que los flujos de
efectivo suelen ser mejores indicadores de la solvencia de una empresa que
los ratios tradicionales. Para ello parte de las cuentas anuale s consolidadas de
dos empresas y de sus informes de auditoría, calcula los ratios económico financieros

correspondientes,

y

analiza

operaciones corrientes.
Las conclusiones a las que llega son:
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Los flujos de efectivo por operaciones corrientes son más significativos,
en cuanto a solvencia, que los flujos generados (en el ratio “Recursos
generados/Pasivo exigible).



En el ratio “Beneficio/Activo Total”, es más significativo trabajar con el
BAIT que con el Beneficio Neto, pero además es muy útil trabajar
conjuntamente con el BAIT y los Flujos de Efectivo por Actividades
Corrientes.



Los ratios tradicionales son muy útiles, pero desde el punto de vista de
un analista externo, otras magnitudes de efectivo son más precisas para
la toma de decisiones.

El análisis a partir del EFE pretende ir más allá de la liquidez actual y
estudiar también la liquidez potencial de la empresa. Villanueva, et al. (2009)
atribuyen a este tipo de análisis la capacidad para detectar problemas con
mayor rapidez, anticiparse y realizar acciones correctivas. Para demostrarlo,
aplican diversos ratios al estado de flujos de efectivo de 11 empresas
inmobiliarias cotizadas españolas en el período 2005-2008, y obtienen
conclusiones que confirman su teoría, al coincidir los datos obtenidos con la
situación real de las empresas observadas conjuntamente.
En sus análisis, emplean tanto ratios de medida de la salud financiera
como ratios de solvencia y liquidez.
Por su parte, Rojo (2008) realiza ciertas propuestas de mejora EFE del
PGC07 para facilitar el análisis de rentabilidad y solvencia introduciendo la
propuesta de dos nuevos ratios: “Obligaciones financieras contractuales” e
“Inversión económica total neta”, orientados al estudio del equilibrio financiero.
Se constata así el capital circulante procedente de operaciones ordinarias
como la variable con mayor capacidad predictiva.
A su vez, Vila (2008) demuestra que los flujos de tesorería son mejores en
la predicción del fracaso empresarial que el beneficio contab le y otras
magnitudes que siguen el principio del devengo. Para ello, analiza una
muestra representativa de sociedades anónimas españolas, empleando sus
cuentas anuales de 1993 a 2004. Las conclusiones más relevantes extraídas
de esta investigación son:
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La distinción entre flujos de tesorería de financiación con accionistas
(FTAFa) y con prestamistas (FTAFr) aumenta

la capacidad de

predicción de los modelos de análisis de fracaso empresarial.


El algoritmo que proponen para

distinguir las empresas con elevada

probabilidad de permanecer sanas toma como restricciones si la
empresa

genera

tesorería

positiva,

los

cobros

obtenidos

de

la

financiación ajena y los pagos a los accionistas, con lo que se evidencia
la importancia del principio de caja.


Que los flujos de tesorería operativos (FTOP) sean positivos no es un
indicador relevante en el estudio del fracaso empresarial (las empresas
fracasadas, al liquidar, suelen tener flujos positivos).



El devengo no es un estimador relevante del fracaso empresarial.

Por su parte, Carcasona y Jiménez, (2009) presentan un caso práctico en
el que se analizan los estados financieros de una hipotética empresa. Se
comprueba que el Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias muestran
una evolución de la rentabilidad positiva, mientras que la situación financiera
empeora, hasta el punto en que el EFE refleja que la caja generada (negativa)
compromete el reparto de dividendos y la devolución de algunos de sus
créditos.
El razonamiento en todos estos casos es que aunque una empresa tenga
beneficios en su cuenta de pérdidas y ganancias, un desahogado capital
circulante y una positiva capacidad de autofinanciación, los flujos de efectivo
no tienen por qué ser positivos.
Se concluye, por lo tanto, la importancia del análisis de flujos de efectivo
frente a una lectura simplista de la evolución de los resultados de la empresa,
pues los flujos de tesorería ayudan mejor que el devengo en la predicción del
fracaso.
Medina y González (2005), buscan desarrollar una propuesta metodológic a
para el análisis de la información contenida en el EFE, para así conocer el
grado de solvencia de una empresa. Tres son los ratios que aplican


Ratio Capacidad de expansión (RCE), que condiciona su valor óptimo al
valor de los “flujos por actividades de operación” (FAO, flujos de
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explotación). Se determina por la relación entre los Flujos de Inversión
(FI) y los FAO.


Ratio de Autosuficiencia Líquida (RAL), se por la relación entre
Autosuficiencia Líquida (AL=FAO – Dividendos + FI) y FAO.



Ratio de Financiación Permanente,

que se determina por la relación

entre la financiación permanente (FP = Flujos de financiación (FAF) +
Dividendos (Di)) y AL.
Las conclusiones más relevantes extraídas de su trabajo son:


La solvencia está íntimamente relacionada con la capacidad de generar
flujos de explotación



La importancia de los flujos de efectivo es tal que, aunque el beneficio
fuera positivo, los flujos de tesorería negativos podrían incluso llevar a
la quiebra.



El flujo de tesorería generado debería permitir a la emp resa alcanzar
estabilidad financiera, independientemente del fondo de maniobra.

Asimismo, a la hora de enjuiciar la evolución y la posición relativa de la
tesorería generada por las actividades de explotación, deben tenerse en
cuenta factores intrínsecos al sector en el que desarrolla su actividad, la
longitud del período medio de maduración de la firma o la fase del ciclo de
vida en el que se encuentra la empresa.

2.4. Análisis financiero a través del estado de flujos de
efectivo
El primer paso a la hora de realizar un análisis financiero a partir del EFE
por medio de ratios será establecer qué indicadores se van a analizar. Mills y
Yamamura (1998) consideran más representativos para el estudio de la
liquidez y la solvencia los ratios basados en el Cash Flow ba sándose en la
idea

de

que

las

propias

entidades

de

rating

las

utilizan

para

sus

clasificaciones. En su estudio, emplean cinco ratios que exponemos a
continuación y que clasifican en “ratios de solvencia y liquidez” y “ratios de
medida de la salud financiera”.
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2.4.1. Ratios de solvencia y liquidez
Tratan de ver en qué medida la empresa puede hacer frente a sus
compromisos de pago con los flujos de caja generados con sus actividades de
explotación, a diferencia de los ratios tradicionales, que partían de balance y
tomaban

como

base

el

activo

corriente,

más

o

menos

depurado,

independientemente de en qué tipo de actividades haya tenido su origen. Por
ejemplo, puede existir una cifra de efectivo muy grande que sea debida a la
enajenación de algún elemento de inmovilizado, lo que haría que se obtuviera
un ratio favorable, aunque poco representativo de la imagen de la empresa.
Serán, entonces, ratios que relacionan el flujo de efectivo generado por las
actividades de explotación empresariales con sus pasivos corrientes, a mbas
magnitudes más o menos depuradas en función de la profundidad con la que
se quiera realizar el análisis.
a) Ratio de cobertura del flujo de fondos
Relaciona los flujos operativos generados por la empresa con la suma del
pasivo corriente, los intereses y los dividendos, con el objetivo de medir si la
empresa es capaz de generar suficiente efectivo con sus actividades de
explotación como para hacer frente al pago de intereses, de los compromisos
con los accionistas, y a la amortización de la deuda.

Este ratio es un indicador de liquidez a corto plazo, ya que evalúa el riesgo
de que la empresa incumpla sus compromisos más inmediatos, que no solo
son las deudas corrientes, sino también el reparto de dividendos a los
accionistas y el pago de intereses, derivados generalmente de deudas a largo
plazo. Si una empresa es capaz de atender a sus obligaciones co rrientes, esto
implica que puede sobrevivir en el largo plazo.
La relación debería ser, por tanto, superior a la unidad, ya que cifras
inferiores implicarían que no es capaz de atender las obligaciones a corto
plazo, y un valor igual a la unidad implica una liquidez demasiado ajustada.
Por tanto, el valor de este ratio es mejor cuanto más alto sea, ya que la
empresa debería generar flujo suficiente para mantener la planta y el equipo.

48

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA
Los ratios tradicionales tratan de evaluar la liquidez y solvencia a part ir de
la capacidad para satisfacer las obligaciones contraídas, pero no toman en
consideración que las obligaciones van más allá de las deuda, y no
contemplan que la financiación externa conlleva un coste (intereses), y que la
financiación interna conlleva el pago de dividendos como retribución a los
accionistas por los capitales aportados.
b) Ratio de cobertura de intereses
Relaciona el flujo de efectivo procedente de actividades de explotación con
los intereses pagados, tanto a corto como a largo plazo. Mani fiesta, por tanto,
la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de intereses con el
efectivo que genera en sus operaciones corrientes.

Una empresa altamente endeudada tendrá un ratio de cobertura bajo,
mientras que una empresa con un sólido balance general tendrá un múltiplo
más elevado. Sin embargo, cualquier empresa con un ratio inferior a la unidad
corre un riesgo inmediato de quiebra.
En tiempos de crisis las empresas tienden a aumentar la financiación
externa debido a las limitaciones en la negociación con proveedores y otros
acreedores comerciales en lo que se refiere, generalmente, a plazos de pago.
Esto podría aumentar la carga de intereses, lo que a su vez requiere mayores
flujos de explotación, lo que no es fácil conseguir en un contexto económico
recesivo, por lo que se podría entrar en un ciclo que llevaría directamente a la
quiebra (aportación personal).
Existe un ratio tradicional de cobertura de intereses que relaciona el
beneficio con los gastos financieros, pero el ratio que toma los flujos de
efectivo como numerador es más representativo de la realidad, al no incluir
partidas como la amortización, que a pesar de ser gastos no impl ican pagos,
reflejando directamente si con la caja generada se pueden pagar los intereses.
c) Ratio de cobertura de la deuda corriente
Parte del flujo de efectivo de actividades de explotación una vez detraídos
los dividendos para relacionarlo con el pasivo corriente, con lo que refleja la
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capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo una vez
que ha pagado dividendos a los accionistas.

El valor del ratio dependerá del sector al que pertenezca la empresa y sus
características, si bien son preferibles valores lo más altos posible, ya que
serían indicadores de una capacidad holgada para atender la deuda.
Este ratio de cobertura, frente a los demás, es más significativo, ya que se
ocupa de la distribución de dividendos y su consiguiente efecto sobre el
efectivo disponible para cumplir los compromisos de deuda actual.

2.4.2. Ratios de salud financiera
Más allá de las cuestiones de solvencia empresarial inmediata, también se
debe comprobar si la empresa podrá hacer frente a obligaciones a largo plazo
o si será capaz de financiar su propio crecimiento.
Cuestiones como si la empresa podrá mantener el dividendo que
distribuye, incluso si podrá aumentarlo, si podrá pagar o financiar sus deudas
a largo plazo, o si será capaz de acometer nuevas inversiones sin aumentar el
endeudamiento son las que se analizan con este tipo de ratios.
d) Ratio de cash flow a deuda total
Este ratio expresa la relación entre el flujo de caja por actividades de
explotación y el total de pasivo exigible, es decir, deudas tanto a largo como a
corto plazo. Mide la capacidad de la empresa para satisfacer la totalidad de
las deudas, más allá de que éstas sean o no derivadas de actividades de
explotación, como es el caso de proveedores u otros acreedores comerciales.

Esta relación indica la cantidad de tiempo que se necesitaría para pagar la
deuda, si todo el flujo de caja operativo se dedicase a la amortización de las
obligaciones.
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Cuanto menor sea el coeficiente, menor flexibilidad financiera tendrá la
compañía, y la probabilidad de que surjan problemas en el futuro será mayor.
Por tanto, éste ratio debe ser lo más alto posible.
El uso de la magnitud “flujos de efectivo por actividades de explotación”
resulta más apropiado que los “ingresos”, ya que partidas como provisiones,
aplazamientos, etc. están incluidos en los ingresos, pero no en los flujos
operativos que nos facilita el EFE.
e) Ratio de reinversión
Relaciona el flujo de efectivo procedente de las actividades de explotación
con los pagos destinados a reinversión y pago de la deuda exist ente.

Una empresa financieramente fuerte debería ser capaz de financiar su
propio crecimiento, es decir, generar suficiente flujo de caja con sus
actividades operativas para autofinanciar sus inversiones y responder de sus
obligaciones financieras. Por tanto, la situación de la empresa será mejor
cuanto mayor sea este ratio, y siempre preferiblemente por encima de la
unidad.
Una empresa tendrá ventaja competitiva si consigue mantener su activo no
corriente, reinvirtiendo para garantizar la generación de flujos en el futuro. La
inversión en nuevos activos deberá ser más rápida que la deprecia ción que
sufren los bienes existentes (Fernández y Sánchez, 2008), por lo que se
considera más eficiente aquella firma en la que la depreciación tenga un
impacto relativamente bajo en el flujo de actividades operativas.
Sin embargo, los valores adecuados para este ratio dependen del sector al
que pertenezca la compañía. Empresas constructoras y automovilísticas, por
ejemplo, pueden mostrar más variación de este ratio que otras empresas no
cíclicas, como las farmacéuticas o las de bebidas. Por otra parte, en sectores
en crecimiento, como los tecnológicos, suelen mostrar valores más bajos que
otros sectores más maduros, como el textil.
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3.1. Importancia del análisis sectorial
Para realizar un análisis financiero correcto y completo es importante
comparar los datos de la empresa con una media sectorial o bien con otra
empresa de características similares, ya que independientemente de la técnica
de análisis aplicada, cada rama de actividad tiene peculiaridades diferentes
que harán variar los resultados.
En el análisis a través de ratios esto se hace todavía más importante, ya
que los valores ideales cambian en función de la actividad o el tamaño de la
empresa. Por ejemplo, el sector de actividad puede marcar la forma de
financiación o estructura del pasivo. Además, no todos los sectores se ven
afectados del mismo modo por la economía, de manera que hacer una
comparación de los ratios de una firma con otra de un sector diferente
perdería significado (Oliveras y Moya, 2005).
Hay muchas maneras de realizar un análisis sectorial, si bien la más
común es hallar los ratios medios del sector y compararlos con los de la
empresa que se quiera analizar. El problema de este tipo de estudio es que
empresas con indicadores atípicos podrían desvirtuar la media.
Otra posibilidad, la cual emplearemos en nuestro estudio, es realizar una
distribución estadística (cuartiles) para cada ratio, lo que permite conocer la
posición relativa de la empresa en relación con el agregado que sirve de
comparación, en este caso, el sector de actividad.
Mediante este tipo de análisis se pretende comprobar si la empresa está
mejor o peor situada que las demás, sin que el tamaño de las empresas de
mayor dimensión u otras atípicas sesguen el resultado.
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3.2. Situación del sector automoción
El sector de la automoción ha sido una pieza clave en la economía
española, y con el difícil contexto económico actual se ha visto muy
perjudicado. Se puede afirmar que el coche es, tras la vivienda, la segunda
mayor inversión de la mayoría de familias (Observatorio de las Ocupaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal, 2012).
Al hablar de sector automoción se debe aclarar que tiene dos vertientes
muy importantes y diferenciadas, pero dependientes una de la otra. Por un
lado la fabricación de vehículos y, por otro, su comercialización o distribución.
Según datos de ANFAC (2011), ambas representan en su conjunto, el 1 0%
sobre el PIB español.
Son las actividades que se corresponden con los códigos CNAE -2009:


29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques



45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

Desde la recesión de 1993, la industria española del motor había
experimentado un crecimiento ininterrumpido en la fabricación de vehículos,
así como un mercado nacional de matriculaciones al alza. Sólo en los años
2001, 2002 y 2005 se produjeron ligeras desaceleraciones en las ventas.
Sin embargo, en 2008 se produce un punto de inflexión, con un desplome
de las ventas del 28%, lo que abre un periodo de crisis en el sector de
automoción (Gabinete de Estudios Económicos Axesor, 2009).
Valero Galvis (2009), atribuye esta situación a tres grandes problemas:


La falta de crédito bancario



La inestabilidad económica y el desempleo



El miedo social, que provoca que el dinero se atesore.

Esto concuerda con el estudio prospectivo sobre el sector de la
automoción en España elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal (2012), donde se considera como uno de
los principales desencadenantes de este escenario “la crisis financiera
internacional y su efecto sobre la economía real: la escasez de financiación”.
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La restricción crediticia aumenta el riesgo de que los problemas de liquidez se
transformen en una crisis generalizada de insolvencias.
Este mismo estudio sitúa a los subsectores de fabricación de motocicle tas
y bicicletas, venta de vehículos de motor, venta de repuestos de vehículos de
motor y fabricación de vehículos como los que presentan un mayor porcentaje
de sociedades con riesgo alto o medio de insolvencia. Las sociedades
dedicadas a la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques y al
mantenimiento y reparación de vehículos de motor aparecen como las de
menor riesgo.
La crisis del sector automoción se constata en la caída de las ventas de
vehículos nuevos, a favor de las ventas de vehículos usados. Se puede
observar la evolución de las matriculaciones de vehículos en España frente a
la evolución de los cambios de titularidad (tabla 3 y gráfico 5).
Tabla 3: Matriculaciones y cambios de titularidad en España (unidades)
Número de
matriculaciones

Número de cambios de
titularidad

2002

1.769.857

2.381.805

2003

1.903.801

2.633.069

2004

2.149.706

2.881.242

2005

2.319.590

3.184.158

2006

1.364.656

3.344.645

2007

2.350.101

3.505.982

2008

1.651.013

3.058.363

2009

1.258.781

2.938.021

2010

1.298.809

2.992.928

2011

1.091.511

2.940.634

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección
General de Tráfico (2011)

55

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOLVENCIA A TRAVÉS DEL EFE
Gráfico 5: Evolución de las matriculaciones y los cambios de titularidad
en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección General de Tráfico (2011)

La matriculación total de vehículos que desde 2002 había seguido en
general una tendencia al alza, desde el año 2008 inicia un acusado descenso.
En el año 2011 se han matriculado en España 1.091.511 vehículos, 207.298
unidades menos que en 2010, lo que supone un descenso de un 15,96%.
De las matriculaciones del último año, un 4,07% corresponden a Galicia,
donde el descenso ha sido casi del doble que en la media española,
reduciéndose en un 31,26% de 2010 a 2011 (Tabla 4.
Tabla 4: Matriculaciones en España y Galicia
2010

2011

Variación

A Coruña

27.179

18.912

-30,42%

Lugo

7.863

5.497

-30,09%

Ourense

7.901

5.258

-33,45%

Pontevedra

21.648

14.735

-31,93%

TOTAL GALICIA

64.591

44.402

-31,26%

TOTAL ESPAÑA

1.298.809

1.091.511

-15,96%

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Tráfico
(2011)
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El descenso de las ventas se manifiesta también en otro dato importante, y
es que las bajas han descendido con respecto a años anteriores. En 2011 se
registraron 902.465 bajas de vehículos, un 16% menos que en 2010. De
hecho, en cinco años las bajas de vehículos se han reducido en un 23,4% en
los últimos 5 años (tabla 5).
Tabla 5: Bajas de vehículos en España
Año

Bajas

Variación

2002

996.224

2003

1.055.139

5,91%

2004

979.654

-7,15%

2005

1.125.048

14,84%

2006

1.173.507

4,31%

2007

1.178.018

0,38%

2008

1.026.656

-12,85%

2009

1.238.638

20,65%

2010

1.074.198

-13,28%

2011

902.465

-15,99%

Fuente: elaboración propia a partir de
Dirección General de Tráfico (2011)

Esto supone que la duración de los vehículos se alarga, de hecho según
ANFAC 2 (2011), casi el 40% de los turismos en circulación en España tiene
más de diez años de antigüedad, frente al 36,5% en el año 2010, tendencia
que continúa al alza según previsiones.
Pero esta desfavorable situación no ha afectado por igual a ambas
vertientes del sector automoción.
En el caso de la industria fabricante, en 2011 la producción de las fábricas
instaladas en España sólo disminuyó un 0,6%, ya que su alto nivel de
exportación (un 86,8%) ha contrarrestado la debilidad del m ercado interior.
Sin embargo, en lo que respecta al sector de comercialización y reparación
en España, las cifras han sido mucho más negativas. El mercado español ha
presentado caídas del 16,4%, situándolo a niveles de los años 90, un 17,7%
en el caso de turismos.
2

ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) es una asociación sin ánimo
de lucro que tiene por objeto fomentar el adecuado desarrollo del Sector de Automoción en España, y
colaborar en la defensa de sus intereses peculiares.
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Cabe destacar que, según datos de ANFAC (2011), la situación es mucho
más grave en España que en el resto de la Unión Europea, donde el mercado
de turismos disminuyó sólo un 1,7%, muy lejos de la cifra española.
De los tipos de clientes, el canal más afectado dentro de la demanda de
turismos fue el de particulares, cuya demanda fue un 33,6% menos que en
2010. Hoy, esta demanda representa el 47% del total del mercado, frente al
58% que representaba en el período antes de la crisis.
Se debe señalar que las 17 plantas de fabricación situadas en España
pertenecen a 9 empresas extranjeras (Mercedes-Benz, Renault, PSA Peugeot
Citröen, Nissan, IVECO, Ford, Seat, Volkswagen y General Motors),

por lo

que la distribución de vehículos y su reparación es el eje central de las
empresas españolas del sector automoción.
Este tipo de empresas suponen el 10,69% del volumen de negocios del
total del comercio y son, en su mayoría, microempresas. Según datos del INE,
el 96,66% del total de 70.024 empresas englobadas en el código 45 del CNAE2009 no posee más de 19 empleados. Además, es significativo señalar que la
plantilla de hasta 26.925 firmas está integrada por menos de dos empleados,
lo que representa el 38,45% del total, frente al 0,85% de empresas de más de
49 trabajadores. Sin embargo, el tramo de ocupación que más empresas
agrupa es el de entre dos y cuatro, con 28.323 empresas, lo que representa un
40,43% del total (tabla 6).
Tabla 6: Desagregación de empresas por tamaño (2010)
Número de trabajadores

Número de Empresas

Porcentaje

Menos de 2
De 2 a 4
De 5 a 9
De 10 a 19
De 20 a 49
Más de 49
Total

26.925
28.313
9.469
2.980
1.702
592
70.024

38,45%
40,43%
13,52%
4,26%
2,43%
0,85%
100%

Fuente: elaboración propia a partir del INE

La venta de vehículos, la oferta de accesorios y repuestos para
automóviles y el mantenimiento y reparación de los mismos son las
actividades principales desarrolladas por
españolas.
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A pesar de que el número de compañías dedicadas al mantenimiento y
reparación de vehículos son casi el 67% de las empresas españolas, y que
agrupan a casi la mitad de los empleados de las actividades de venta y
reparación de vehículos, su volumen de negocio supone sólo el 14,83% del
total. Son las centradas en la venta de vehículos de motor las que aportan el
mayor volumen de negocio al sector, con casi el 69% (tabla 7 y gráfico 6).
Tabla 7: Principales magnitudes por sectores de actividad (2010)
Código
CNAE2009
4511,
4519

Actividad

Número
de
empresas

Volumen
de negocio
(Miles de €)

Número de
empleados
(media
anual)

Venta de vehículos de motor

11.959

48.025.790

106.760

46.862

10.436.537

151.257

7.434

10.397.457

49.829

3.769

1.515.017

10.101

70.024

70.374.801

317.947

Mantenimiento y reparación de
vehículos de motor
Comercio de repuestos y
accesorios de vehículos de
motor
Venta, mantenimiento y
reparación de motocicletas y
de sus repuestos y accesorios

4520
4531,
4532
4540

TOTAL

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Gráfico 6: Principales magnitudes por sectores de actividad (2010)
Venta de vehículos de motor
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
66,92%

68,24%

47,57%
33,58%
17,08%
10,62%
5,38%
Nº empresas

14,83%
14,77%

15,67%
3,18%

2,15%
Volumen negocio

Nº empleados

Fuente: elaboración propia a partir del INE
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3.3. Estudio descriptivo
3.3.1. Muestra de empresas seleccionadas y limitaciones
Para realizar el estudio empírico acudimos a la base de datos SABI, de la
cual se extrajo la relación de empresas gallegas con Código CNAE -2009 “45:
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas”. De éstas, se
seleccionaron aquellas con obligación de presentar el modelo normal de
cuentas anuales conforme al PCG07, pues son las que están obligadas a
presentar Estado de Flujos de Efectivo.
Esta muestra está formada por 52 firmas gallegas, de las que 6 son firmas
con domicilio social en Ourense:
 Automóviles Pérez Rumbao, S.A.
 Comercial de Vehículos Industriales TAR, S.L.
 Coper, S.A.
 Garza Automoción, S.A.
 Guilera e Hijos, S.L
 Taller Mecánico Craf, S.A.
Se debe señalar, además, que de éstas 52 empresas se excluyeron tres
por no disponer de estado de flujos de efectivo en 2008, y otra por no disponer
del conjunto de las cuentas anuales para ese mismo año. Una de estas
empresas excluidas es Guilera e Hijos, S.L., con lo que la muestra analizada
se compone finalmente de 48 empresas automovilísticas gallegas, de las
cuales 5 tienen domicilio social en la provincia de Ourense.
La distribución por provincias de la muestra es la siguiente:
Gráfico 7: Distribución de la muestra por provincias

PONTEVEDRA
16

OURENSE
5

A CORUÑA
23
LUGO
4

Fuente: Elaboración propia
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3.3.2. Metodología
La metodología seguida se fundamenta en el análisis de la información que
contienen los estados contables de la muestra citada de los años 2008 a 2011,
por ser 2008 el año en el que entra en vigor el PGC07, y por tanto el primero
en el que resulta obligatorio presentar EFE.
En primer lugar, se seleccionaron de la literatura previa un conjunto de
ratios fundamentados en el análisis del EFE, y se buscaron ratios tradicionales
que pudieran ser “equivalentes”, a efectos de comparar los resultados
obtenidos por uno y otro método.
En segundo lugar, con la información de las cuentas anuales de los cuatro
últimos ejercicios se calcularon los ratios propuestos para toda la muestra, y
se calculó la distribución estadística de la misma, de manera que se
obtuvieron los cuartiles 1 y 3 y la mediana. La información aportada por cada
cuartil es la siguiente:


Q1 (primer cuartil): valor por encima del cual se encuentra el 75% de
las empresas de la muestra.



Q2 (segundo cuartil o mediana): valor por encima del cual se encuentra
el 50% de empresas de la muestra.



Q3 (tercer cuartil): valor por encima del cual se encuentra el 25% de las
empresas de la muestra.

Finalmente, se confeccionaron una serie de cuadros explicativos de la
evolución de los ratios analizados y de las magnitudes más relevantes, tales
como resultado de explotación, flujos de efectivo por actividades operativas,
etc.

3.3.3. Variables analizadas en el estudio
Para realizar el estudio empírico en función de los flujos de efectivo, se
seleccionaron los ratios establecidos por Mills y Yamamura (1998), y que ya
han sido explicados.
a) Ratios de solvencia y liquidez


Ratio de cobertura del flujo de fondos



Ratio de cobertura de intereses



Ratio de cobertura de la deuda corriente
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b) Ratios de salud financiera
 Ratio de reinversión
 Ratio de cash flow a deuda total
Puesto que este trabajo trata de comprobar si el EFE puede aportar
información relevante para el análisis no ofrecida por el Balance y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, se hace necesario establecer ratios “equivalentes” a
los anteriores pero que tomen como base las cuentas anuales basadas en el
devengo.
Correa et al. (2003) realizan un estudio sobre el fracaso empresarial en el
que, partiendo de una muestra 280 empresas no financieras, pretenden
comprobar qué indicadores financieros podrían ser más útiles a la hora de
anticipar la insolvencia de la pequeña y mediana empresa.
En su análisis, toman de la literatura previa sobre fracaso empresarial un
amplio conjunto de ratios agrupados en seis categorías: rentabilidad,
estructura económica, estructura financiera, solvencia y liquidez, tasas de
participación sobre valor añadido y productividad y crecimiento.
Los resultados concluyen que la variable con más poder de predicción es
el ratio de endeudamiento, ya que las empresas que finalmente resultan
insolventes presentan permanentemente una mayor dependencia de la
financiación ajena, aspecto que se acentúa en momentos previos a la situación
de quiebra técnica.
Los ratios escogidos por estos autores como indicadores de solvencia y
liquidez son los que se recogen en la tabla 8.
Tabla 8: Ratios tradicionales de solvencia y liquidez
RATIOS DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ
Cobertura de gastos
financieros
Cobertura de gastos
financieros y deuda a c/p
Capacidad de devolución
Capacidad de devolución c/p
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Liquidez
Test ácido
Tesorería
Garantía
Peso Fondo de Maniobra en
activo
Peso Fondo de Maniobra en
fondos propios
Cobertura de inmovilizado
Autofinanciación de
inmovilizado
Fuente: Adaptado de Correa et al. (2003)

De los anteriores se pueden seleccionar los “equivalentes” a los que
hemos escogido como ratios de solvencia y liquidez a partir del EFE. Son los
siguientes:


Cobertura de gastos financieros y deuda c/p: mide la capacidad de la
empresa para atender, con los beneficios generados, a sus obligaciones
financieras inmediatas, que incluyen tanto la
(pasivo

corriente)

como

los

gastos

deuda a corto plazo

financieros,

devenga dos

generalmente por deuda a largo plazo.


Cobertura de gastos financieros: indica hasta qué punto puede
reducirse el resultado sin producir dificultades financieras por la
incapacidad de la empresa de pagar los intereses anuales. El valor
obtenido proyecta una idea de la capacidad de pago de la empresa. Es
un

indicador

utilizado

con

mucha

frecuencia

por

las

entidades

financieras, ya que permite conocer si la empresa tendrá capacidad
suficiente para atender a las obligaciones derivadas de su deuda
(Aching, 2006).
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Capacidad de devolución c/p: mide la capacidad de la empresa para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con el resultado
procedente de las actividades de explotación.



Capacidad de devolución: es la relación entre el beneficio que genera
la empresa con su actividad ordinaria y el total de la deuda contraída,
con lo que mide si la empresa genera con sus operaciones de
explotación suficiente beneficio como para atender a sus obligaciones,
tanto en el corto como en el largo plazo. Cuanto mayor sea el valor del
ratio, mayor facilidad tendrá la empresa para amortizar sus préstamos,
créditos y resto de deudas sin necesidad de refinanciarse.



Autofinanciación:

muestra

en

qué

medida

está

financiado

el

inmovilizado de la empresa, tanto material como inmaterial, con
reservas, que son capitales propios. Así, serán preferibles valores altos
de este ratio, ya que significarán un menor endeudamiento.

En resumen, la Tabla 9 muestra la relación de indicadores escogidos, así
como su “equivalencia” y el ratio a aplicar.
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Tabla 9: Ratios empleados en el análisis 3
RATIOS A PARTIR DE BALANCE Y
CUENTA DE RESULTADOS

ANÁLISIS A PARTIR DEL EFE

Ratios de solvencia y liquidez
R1

Ratio de
cobertura del
flujo de fondos

Cobertura de
gastos financieros
y deuda c/p

R2

Ratio de
cobertura de
intereses

Cobertura de
gastos financieros

R3

Ratio de
cobertura de
deuda corriente

Capacidad de
devolución c/p
Ratios de salud financiera

R4

Ratio de cash
flow a deuda
total

Capacidad de
devolución

R5

Ratio de
reinversión

Ratio de
autofinanciación
Fuente: Elaboración propia

3.3.4. Análisis de resultados
La

principal

diferencia

entre

los

ratios

tradicionales

y

los

ratios

procedentes del EFE radica en que los primeros parten del principio del
devengo, de manera que toman como magnitud representativa de la actividad
de explotación los beneficios generados, que se encuentran en la cuenta de
resultados. Por su parte, los ratios procedentes del EFE toman como base los
flujos procedentes de las actividades de explotación, que son fondos líquidos
que habrá generado la empresa mediante sus actividades ordinarias. A mbas
magnitudes son muy diferentes debido a la cantidad de operaciones ocurridas
en la empresa que a pesar de ser ingresos o gastos no suponen entradas ni
salidas de dinero.

3

Siendo
FAO: flujos de efectivo por actividades de explotación u ordinarias
PC: Pasivo Corriente
PnC: Pasivo no Corriente
BAII: Beneficio antes de intereses e impuestos
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En la tabla 10 y el gráfico 8 se puede observar cómo los flujos de efectivo
procedentes de actividades de explotación difieren considerablemente del
resultado de explotación.
Tabla 10: Evolución del resultado de explotación y del FAO
FLUJOS DE EFECTIVO DE
ACTIVIDADES DE EXLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

980.000

1.176.000

1.013.000

841.000

1.807.000

2.016.000

1.736.000

-496.000

548.973

246.562

98.660

5.424

412.752

1.244.850

1.361.270

-1.556.029

COPER, SA

644.000

426.000

255.000

181.000

516.000

56.000

988.000

-410.000

GARZA AUTOMOCIÓN, SA

-31.437

-200.457

157.878

-22.963

-649.709

410.188

874.087

-183.384

TALLER MECÁNICO
CRAF, SA

236.820

-96.150

114.226

-137.865

-1.061.918

551.275

676.313

57.166

AUTOS PEREZ RUMBAO,
SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8: Evolución del Resultado de explotación y de los FAO
Flujos de efectivo de explotación

Resultado de explotación

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Fuente: Elaboración propia

Las empresas automovilísticas ourensanas presentan una evolución de sus
resultados operativos más estable que de su generación de efectivo. Destaca
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el hecho de que en el periodo 2008-2011 los resultados procedentes de
actividades recurrentes están bastante estabilizados, aunque con una ligera
disminución en el último año. Esto contrasta con la tendencia autonómica,
cuyo resultado, después de ir cayendo hasta 2010, parece que se empieza a
recuperar en 2011.
Sin embargo, en lo que se refiere a los flujos de efectivo, se aprecia una
caída drástica de 2010 a 2011, que consigue situar a todas las empresas
ourensanas entre el 50% de las gallegas con cifras de efectivo más pequeñas.
De hecho, a excepción de Taller Mecánico Craf, los flujos de efectivo
operativos son en 2011 negativos para todas las empresas ourensanas, lo que
significa que con su actividad de explotación han generado más pa gos que
cobros en el último año, y eso teniendo en cuenta que la amortización
financiera no se incluye en estos flujos sino en los de financiación. Puede ser
debido a que por el tamaño y el entramado empresarial de la provincia, la
crisis económica financiera se haya manifestado más tarde que en otras
provincias con un sector industrial más desarrollado.
Estos movimientos son muy llamativos en la empresa Comercial Vehículos
Industriales TAR, cuyo efectivo ha pasado de situarse en el cuartil 75% al
25%.
Como paso previo al análisis de los ratios basados en el EFE, se calculan
los ratios tradicionales (ver anexo) para tener una visión general de la
situación de las empresas gallegas de automoción. Sin embargo, se considera
que no es relevante incluirlo en el trabajo debido a que lo que se busca es la
comparación entre los ratios calculados mediante el EFE y sus equivalentes.
Se observa que hay un 25% de las empresas gallegas que tiene un Capital
Circulante Negativo desde el año 2009.
Si se comprueba el capital circulante en relación al total del activo es
decreciente durante 2009 y 2010 mejorando su peso en 2011. Esa misma
tendencia se observa en los ratios de solvencia a corto plazo, liquidez
inmediata y tesorería propiamente dicha, con fuertes caídas en el año 2010 y
con leve mejoría en el 2011 (gráficos anexo 2 a 5). En general, es el cuartil 1
el que incluye empresas con serios problemas de solvencia a corto plazo,
mientras que el resto del grupo consigue mantener ratios positivos.
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Respecto al endeudamiento general (gráfico anexo 7) cae drásticamente
hasta el año 2010 por un empeoramiento de la calidad de la deuda.
Respecto a las empresas orensanas, presenta un comportamiento atípico
Comercial de Vehículos Comerciales TAR con un pico de circulante en 2009
derivado de un aumento de clientes por ventas de 920.000 a 1.650.000. Esta
dificultad de cobro, repercute en un aumento de sus deudas con proveedores
de 490.177 a 2.517.758 así como de sus deudas con las Administraciones
Públicas. Sin embargo, por su enorme capacidad de autofinanciación, este
problema de liquidez, no afecta a los ratios de endeudamiento general y
calidad de la deuda
A continuación se detalla el análisis de los cinco ratios seleccionados en
el análisis y explicados en la tabla 9.
R1: Cobertura de las necesidades críticas
El ratio de

cobertura de gastos financieros y el ratio de flujo de fondos

analizan en qué medida la actividad de explotación es suficiente para cubrir
las obligaciones de la empresa en el corto plazo. Estas obligaciones, además
de las que recoge el balance en su pasivo corriente, son los intereses que
deberá pagar la empresa, generalmente como consecuencia de deudas a largo
plazo, y también los dividendos que se deben repartir a accionistas en
recompensa por los fondos aportados. En este sentido, el ratio tradicional es
más amplio que el ratio a partir del EFE, ya que no tiene en cuenta el reparto
de dividendos.
Por otra parte, el ratio tradicional toma como magnitud representativa de la
explotación el beneficio antes de intereses e impuestos, de manera que en él
también se incluyen ingresos financieros, y es por eso que el ratio, en una
primera aproximación, debería ser mayor que el ratio procedente del EFE.
En el gráfico 9 se muestra la evolución de las necesidades críticas, que
son las deudas a corto plazo, los intereses y los dividendos.
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Gráfico 9: Evolución de las necesidades críticas
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Fuente: Elaboración propia

Hasta 2010, las necesidades críticas de las empresas gallegas parece que
tienden a disminuir, esto es algo positivo ya que supone la reducción de la
deuda. Sin embargo, en 2010 se produce un punto de inflexión, y en el último
ejercicio las necesidades críticas parece que aumentan considerablemente.
Esto puede ser debido a que, ante la falta de ingresos, las empresas hayan
decidido refinanciarse para obtener efectivo con el que atender a sus
compromisos de pago.
Tabla 11: Ratios de cobertura de las necesidades críticas
Cobertura de gastos
financieros y deuda c/p
(tradicional)

Cobertura de flujos de
fondo
(a partir del EFE)

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Q1

-0,043

-0,029

-0,247

-0,117

-0,116

0,010

-0,347

-0,051

Q2

-0,018

0,006

-0,052

-0,023

0,040

0,191

0,012

0,064

Q3

0,087

0,119

0,001

0,045

0,201

0,482

0,121

0,190

AUTOS PEREZ RUMBAO, SA

0,087

0,175

0,202

0,140

0,270

0,314

0,312

-0,104

COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL

0,294

0,239

0,031

0,007

0,265

1,378

0,471

-1,273

COPER, SA

0,155

0,119

0,062

0,021

0,160

0,016

0,347

-0,162

GARZA AUTOMOCIÓN, SA

-0,104

-0,215

-0,050

-0,102

-0,164

0,147

0,301

-0,059

TALLER MECÁNICO CRAF,
SA

-0,044

-0,188

-0,058

-0,142

-0,382

0,289

0,420

0,034

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, las empresas ourensanas siguen la evolución gallega hasta
el año 2010, pero a partir de ese año las necesidades críticas tienden a
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estabilizarse o incluso reducirse. Esto significa, en principio, que las empresas
de la provincia estudiada han seguido amortizando sus deudas mientras que
no han renovado deuda.
Como se puede observar en el gráfico 10, el ratio de cobertura tradicional
es mucho más estable que el derivado del EFE. La situación óptima para
garantizar la estabilidad de una empresa es un indicador superior a la unidad,
lo

que

supondría

que

con

la

actividad

de

explotación

se

atienden

perfectamente las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, vemos cómo las
cifras de las empresas ourensanas están muy por debajo de la unidad, lo que
en principio significaría que su actividad de explotación no genera fondos
suficientes para atender todas las necesidades críticas o más inmediatas.
Además, valores negativos de este ratio no tienen sentido, ya que
significan que el cash flow operativo es negativo, y con él no se puede hacer
frente a las necesidades críticas.
Gráfico 10: Cobertura de necesidades críticas
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Cobertura de flujos de fondos
1,5
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
0,0

2008

2009

2010

2011

-0,3

2008

2009

2010

2011

-0,5
-0,8
-1,0
-1,3
-1,5

Fuente: Elaboración propia
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Para ambos análisis, la tendencia de las empresas ourensanas es, desde
2009, a la baja, lo que significa que con su actividad de explotación atienden
cada vez menos porcentaje de los compromisos más inmediatos. En el
conjunto autonómico, sin embargo, parece que en 2011 se produce una ligera
recuperación, ya que en ese año la mitad de las empresas gallegas
alcanzaban un ratio superior a 0,064, cuando el año anterior la mediana la
constituía un ratio de sólo 0,012.
Según el análisis tradicional, en 2011 solo Garza Automoción y Taller
Mecánico Craf tienen un indicador negativo, lo que significa que Automóviles
Pérez Rumbao, Comercial de Vehículos Industriales TAR y Copersa todavía
pueden afrontar parte de sus deudas con los ingresos de su actividad.
Sin embargo, el análisis a partir del EFE nos devuelve resultados
diferentes, con mejoría en el año 2010 que se reducen de nuevo en el últim o
año analizado, en el que sólo Taller Mecánico Craf podría atender el 3,4% de
sus necesidades críticas con los flujos de efectivo procedentes de las
actividades de explotación, mientras que las demás estarían en una situación
de insolvencia.
Por su parte, como ya se ha comentado, la empresa TAR se aleja de la
tendencia media, aunque presenta un beneficio decreciente con una pendiente
suave, en el EFE destaca un cobro muy elevado en el año 2009 justificado por
la venta de acciones del grupo.
En cualquier caso, al analizar los cuartiles de toda la comunidad autónoma
se comprueba que este ratio ha tenido valores bajos en toda su evolución. El
mejor año fue 2009, en el que el 75% de las empresas gallegas tenían un ratio
de cobertura de flujos de fondo positivo y superior a 0,01, y un ratio de
cobertura de gastos financieros y deuda a corto plazo superior a 0,029. Por su
parte, 2011 sin embargo, parece ser un año con resultados críticos, ya que
más de la mitad de las empresas tienen un ratio de cobertura de flujos de
fondo inferior a 0,064 y un ratio de cobertura de gastos financieros y deuda
corriente negativo, 0,064, lo que es mucho peor si tenemos en cuenta que el
ratio tradicional no incluye en las necesidades críticas el pago de dividendos.
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R2: Cobertura de gastos financieros
Los ratios de cobertura de intereses tratan de medir la capacidad de la
compañía para afrontar los gastos financieros de la totalidad de las deudas.
Una empresa muy apalancada tendrá un ratio bajo, ya que los intereses serán
más altos. Un indicador inferior a la unidad indicaría una falta de capacidad
para el pago de sus intereses corrientes.
El ratio tradicional toma como base de generación de ingresos el BAII, con
lo que incluye tanto la actividad de explotación como los posibles ingresos
financieros, sin tener en cuenta los gastos financieros, pues es con el
resultado generado con lo que tendrá que afrontarlos.
El ratio a partir del EFE, por su parte, toma como base los flujos de
efectivo de las actividades de explotación, pues se presupone que para
garantizar la solvencia de una entidad en el futuro, los flujos que deben
soportar las cargas de la empresa son los que se generan con motivo de sus
actividades operativas o recurrentes, y no de las extrafuncionales.
Tabla 12: Ratios de cobertura de gastos financieros
Ratio tradicional

Ratio a partir del EFE

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Q1

-1,09

-0,83

-18,61

-3,62

-2,37

0,16

-697,00

-2,11

Q2

-0,49

0,32

-1,34

-0,70

0,70

5,19

0,30

1,70

Q3

2,20

5,42

0,04

1,25

4,80

19,09

2,96

7,88

AUTOS PEREZ RUMBAO, SA

2,19

9,31

9,92

5,93

7,72

19,38

20,42

-4,68

COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL

6,22

7,27

8,03

1,06

5,74

43,78

124,11

-189,64

COPER, SA

4,44

10,53

3,20

0,78

5,16

1,65

20,16

-6,31

GARZA AUTOMOCIÓN, SA

-2,13

-2,97

-0,95

-2,16

-3,38

2,03

5,79

-1,25

TALLER MECÁNICO CRAF, SA

-0,66

-2,68

-0,90

-4,58

-5,72

4,14

6,50

1,08

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12 se observa que el cuartil del 25% de las empresas gallegas
con ratios más pequeños dista mucho de la situación de las empresas
ourensanas, sobre todo en 2010, por lo que en el análisis de este indicador
vamos a tomar los gráficos sin tener en cuenta los cuartiles relativos a la
comunidad autónoma.

72

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN A PARTIR DEL EFE
En el caso del ratio tradicional, el cuartil 1 se sitúa en 2010 en -18,61,
mientras que la empresa ourensana con un valor más pequeño tiene un ratio
de -0,95 en ese mismo año. Esto es más evidente en el caso del ratio de
cobertura de intereses del EFE, en el que el cuartil del 25% de empresas con
un indicador más pequeño es de -697.
Estos valores extremos son debidos a empresas con un resultado negativo
y unos gastos financieros muy pequeños, pero cabe señalar que si los
indicadores arrojan resultados negativos, independientemente de su valor, la
situación es crítica ya que la empresa genera resultados/flujos negativos, y
obviamente no podrá atender al pago de sus intereses.
Asimismo se ve que la empresa ourensana Comercial de Vehículos
Industriales TAR presenta valores muy extremos y diferentes del grupo,
especialmente para el ratio a partir del EFE, debido a que sus flujos de
tesorería suelen distar del resto por la autofinanciación que caracteriza la
empresa.
Gráfico 11: Cobertura de gastos financieros de Comercial de Vehículos
Industriales TAR
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Fuente: Elaboración propia

Como ya se ha comentado, en 2010 presenta un exceso relacionado
posiblemente con una modificación de su política de cobros y pagos que hace
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que haya aumentado mucho la deuda de la empresa con proveedores y
Administración Pública. Esta empresa, en 2010 presenta un flujo de efectivo
procedente de las operaciones muy elevado, y en 2011 negativo pero con
valores extremos (-1.556.029€), mientras que sus gastos financieros son
mínimos al ser una empresa financiada principalmente con fondos propios.
Para entenderlo, se observa el flujo de inversión en el año 2010 con unos
pagos muy superiores a los cobros posiblemente, posiblemente derivados de
una operación concreta. Por esta razón se analiza el resto de empresas
ourensanas dejando al margen la casuística particular de esta firma.
En el caso del análisis tradicional (gráfico 11) Comercial de Vehículos
Industriales TAR presenta diferencias sustanciales, puesto que la empresa
tiene un resultado antes de intereses e impuestos positivos, el ratio en todo
momento es

superior a cero, y siempre por encima de la unidad, lo que

significaría que la empresa puede perfectamente atender el pago de los gastos
financieros. Sin embargo, desde la perspectiva del EFE, el desplome del
indicador en el último año es tan importante que sitúa el valor del ratio de
cobertura de gastos financieros en valores negativos tan altos que la empresa
no puede cumplir sus obligaciones de pago de intereses (a pesar de tener
unos gastos financieros, como ya se mencionó, muy pequeños), lo que
posicionaría a la empresa en una situación de insolvencia inmediata.
Gráfico 12: Evolución de la cobertura de gastos financieros

Ratio tradicional

Ratio a partir del EFE
22,00
17,00
12,00
7,00
2,00

2008

2009

2010

2011

-3,00

2008

2009

2010

2011

-8,00

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 12 se puede ver la evolución dispar de ambos ratios en las
cuatro empresas restantes. El punto común es que, de 2010 a 2011, se
produce una caída de este ratio, que se debe a la disminución del resultado
(ratio tradicional) y del flujo de efectivo de operaciones (ratio a partir del EFE).
Para Automóviles Pérez Rumbao y Copersa, la tendencia de los gastos
financieros refleja un crecimiento muy lento de 2010 a 2011, y estas dos
empresas son las que han sufrido las mayores caídas en este ratio.
Por otra parte, Garza Automoción y Taller Mecánico Craf han reducido sus
gastos financieros tal y como se aprecia en el gráfico 13, rompiendo la
tendencia del sector de aumentar el endeudamiento en el último año. Es por
eso que la caída del ratio de cobertura de intereses en el último año no ha
sido tan pronunciada.
Gráfico 13: Evolución de los gastos financieros
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Fuente: Elaboración propia

En definitiva, vemos cómo el ratio a partir del EFE muestra una situación
de insolvencia mucho más pronunciada que el ratio tradicional, con la
excepción de Taller Mecánico Craf, cuyo ratio es mayor si tomamos como base
los flujos de efectivo de explotación en lugar del BAII.
Si nos fijamos en la elaboración del EFE de esta empresa, se aprecia que
la amortización tenía un peso importante en el resultado y que en el último
periodo la empresa cobró partidas importantes de deudores que ya habían
sido registradas como ingreso en otros periodos, mientras que apenas pagó
deuda, por eso en el último ejercicio los flujos de efectivo generados resultan
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ser mayores que el beneficio, y de ahí que el ratio de intereses a partir del
EFE resulte mayor que el tradicional.
Es el único caso, pues para las demás empresas ocurre lo contrario, que
son mayores los pagos a proveedores y otros acreedores que los cobros a
deudores, y es por eso que en general los flujos de efectivo son menores que
las cifras de resultados.

R3: Cobertura de deuda a corto plazo
Los ratios de capacidad de devolución a corto plazo y de cobertura de la
deuda corriente miden la capacidad de la empresa para atender su exigible a
corto plazo con la actividad de explotación. Un valor de este ratio muy
pequeño sería indicador de dificultades para la devolución de la deuda, ya que
indicarían que la actividad de explotación solo genera ingresos/flujos de
efectivo para cubrir una pequeña parte de la deuda corriente.
Asimismo, este indicador se relaciona con el endeudamiento a corto plazo,
de manera que será más pequeño cuanto mayor sea la proporción de deuda a
corto que haya asumido la empresa.
Hay que señalar que aunque estos ratios traten de indicar en qué medida
la actividad corriente de la empresa es suficiente para atender el pago del
pasivo, el ratio tradicional parte del resultado de explotación como magnitud
representativa de la actividad, mientras que el ratio a partir del EFE tom a los
flujos de efectivo de explotación una vez cubiertas las exigencias de sus
accionistas, es decir, minorando por los dividendos.
La capacidad de devolución de la deuda a corto plazo sigue varias etapas.
En el gráfico14 (y tabla 13) se muestra cómo hasta 2009 hay una tendencia a
la baja en las empresas ourensanas, en consonancia con la línea gal lega, pero
a partir de ese año, en el que parece que el conjunto autonómico sigue
decreciendo, en Ourense sólo dos empresas continúan haciéndolo (Comercial
de Vehículos Industriales TAR y Copersa), mientras que en las otras tres
empresas este indicador empieza a crecer.
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Tabla 13: Ratios de cobertura de deuda a corto plazo
Capacidad de devolución c/p
(tradicional)

Cobertura de deuda corriente
(a partir del EFE)

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

CUARTIL 25%

0,021

0,035

-0,180

-0,039

-0,121

-0,008

-0,349

-0,058

CUARTIL 50%

0,089

0,079

0,033

0,040

0,025

0,163

-0,021

0,059

CUARTIL 75%
AUTOS PEREZ RUMBAO,
SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN,
SA
TALLER MECÁNICO
CRAF, SA

0,154

0,135

0,062

0,100

0,191

0,466

0,086

0,184

0,173

0,217

0,248

0,192

0,178

0,206

0,082

-0,182

0,379

0,294

0,035

0,004

0,260

1,441

0,466

-1,282

0,233

0,143

0,102

0,078

0,060

-0,115

0,276

-0,242

-0,008

-0,077

0,057

-0,008

-0,172

0,158

0,318

-0,062

0,091

-0,054

0,076

-0,084

-0,410

0,311

0,449

0,035

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14: Evolución de la cobertura de deuda a corto plazo
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Por otra parte, a partir de 2010 el indicador de capacidad de devolución a
corto plazo cae en todas las empresas ourensanas, lo que significa que son
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menos capaces de satisfacer la deuda corriente pendiente, mientras que la
tendencia de la comunidad gallega en su conjunto es al alza.
Se observa cómo el ratio extraído a partir del EFE, mucho más dispar,
muestra también a partir de 2010 una tendencia a la baja, pero mucho más
pronunciada, alcanzando incluso valores negativos que son consecuencia,
como ya se expuso en apartados anteriores, de flujos de caja operativos
inferiores a cero.
Cabe señalar, además, que el pasivo corriente (gráfico 16) de las
empresas ourensanas se ha reducido mientras que la tendencia gallega ha
sido la de aumentar el endeudamiento, lo que significa que este ratio ha
disminuido en el último periodo como consecuencia de la escasa generación
tanto de beneficios como de liquidez, y no por un aumento del endeudamiento.
Gráfico 15: Evolución del pasivo corriente
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Fuente: Elaboración propia

R4: Capacidad de devolución de la deuda total
Los ratios de capacidad de devolución y el de cash flow a deuda total
tratan de medir la capacidad de la empresa para devolver las deudas en el
momento de su vencimiento. El excedente sobre la unidad ayudaría a financiar
las inversiones. Un menor valor del cociente implica menor capacidad de
devolución y, por lo tanto, menor solvencia.
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Como siempre, la diferencia entre el ratio tradicional y el propuesto a partir
del EFE está en la magnitud que toma como representativa de la actividad de
explotación. El primero parte del resultado de explotación que aparece en la
cuenta de resultados, mientras que el segundo parte del flujo de efectivo por
actividades de explotación extraído del EFE.
Tabla 14: Ratios de capacidad de devolución de deuda
Capacidad de devolución
(tradicional)

Cash flow a deuda total
(a partir del EFE)

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Q1

0,02

0,03

-0,18

-0,03

-0,12

0,01

-0,35

-0,05

Q2

0,07

0,06

0,02

0,02

0,04

0,17

0,01

0,05

Q3

0,13

0,13

0,05

0,08

0,14

0,41

0,10

0,15

AUTOS PEREZ RUMBAO, SA

0,17

0,21

0,24

0,19

0,31

0,37

0,41

-0,11

COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL

0,33

0,25

0,03

0,00

0,25

1,25

0,46

-1,21

COPER, SA

0,23

0,14

0,10

0,08

0,18

0,02

0,38

-0,17

GARZA AUTOMOCIÓN, SA

-0,008

-0,077

0,057

-0,008

-0,172

0,158

0,318

-0,062

TALLER MECÁNICO CRAF,
SA

0,091

-0,054

0,076

-0,084

-0,410

0,311

0,449

0,035

Fuente: Elaboración propia

La capacidad de devolución de la deuda según el ratio tradicional muestra
una evolución diferente en las empresas ourensanas.
Automóviles Pérez Rumbao es la que se mantiene más constante, con un
ratio tradicional siempre situado entre el 0,17 y 0,19, lo que significa que el
beneficio de explotación generado podría cubrir entre el 17 y el 19% del total
de la deuda. Sin embargo, el análisis a partir del EFE muestra antes de 2011
ratios más elevados, y en 2011 un ratio negativo, lo que sitúa en este último
año a la empresa en una situación de insolvencia, contrariamente a lo que
muestra el indicador tradicional para este año.
Por su parte, en Taller Mecánico Craf ocurre lo contrario, y es que desde la
perspectiva

tradicional

muestra

indicadores

mucho

más

bajos,

incluso

negativos, que por la perspectiva del EFE. Así, en el último año sería una
empresa que no podría hacer frente al pago de ninguna de sus deuda s si
partimos del resultado de explotación, pero con capacidad para atender a algo
más del 3% de sus obligaciones si partimos de la cifra de cash flow. Esto
concuerda con lo explicado para esta empresa en el ratio de cobertura de
intereses, y es que es la única entidad automovilística ourensana cuyos flujos
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de efectivo de explotación son mayores que el resultado de explotación, al
cobrar partidas de deudores muy superiores a los pagos realizados a
proveedores y acreedores.
Gráfico 16: Capacidad de devolución de la deuda total
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En el gráfico 18 se observa cómo antes de 2011 la tendencia de estos
indicadores de cobertura de deuda era bastante dispar, mientras que en el
último año se reduce notablemente la capacidad para hacer frente a las
obligaciones, cuando la tendencia en Galicia es en aumento.
Esto se debe a que la tendencia en la comunidad es a refinanciarse
aumentando el endeudamiento a largo plazo, tal y como se observa en el
Gráfico 17, mientras que las empresas ourensanas la han reducido al seguir
pagando las cuotas anuales y no renovar deudas.
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Gráfico 17: Evolución de la deuda a largo plazo
1600000
1400000

PERCENTIL 25%

1200000

PERCENTIL 50%

1000000

PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ
RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA

800000
600000
400000

GARZA AUTOMOCIÓN, SA

200000
0
2008

2009

2010

2011
Fuente: Elaboración propia

R5: Ratios de autofinanciación y reinversión
Tratan de medir la capacidad de la empresa para la autofinanciación de las
inversiones.
Desde la perspectiva tradicional no se puede establec er un ratio que mida
qué cantidad de los flujos generados de destinan a la reinversión en la
empresa, ya que no hay ninguna partida, ni en balance ni en la cuenta de
pérdidas y ganancias que manifieste ese concepto. Sin embargo, analizar la
evolución de la relación reservas-inmovilizado sí podría dar una aproximación
a lo que queremos conocer, ya que ese ratio explica qué parte del inmovilizado
se financia con reservas, y éstas son la parte del beneficio que la empresa
retiene. Por tanto, aumentos o disminuciones en este ratio tradicional
significan mayor o menor financiación de las inversiones con fondos propios.
El ratio de autofinanciación muestra en la mayoría de empresas
ourensanas crecimiento, lo que quiere decir que cada año es mayor la
proporción de inversiones financiadas con fondos propios. Esto se debe a que
año a año se va amortizando la deuda y se reduce el valor de los bienes por
efecto de su amortización contable. Sin embargo, destaca la casuística de
Automóviles Pérez Rumbao, que sufre de 2009 a 2010 una caída de este ratio
tradicional para recuperarse en 2010. Esto es debido a una disminución
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importante en las reservas en ese periodo, que luego se aumentarían
nuevamente.
Tabla 15: Ratios de autofinanciación y reinversión
Ratio de autofinanciación
(tradicional)

Ratio de reinversión
(a partir del EFE)

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Q1

0,33

0,36

0,00

0,34

-1,96

0,27

-67,82

-1,93

Q2

0,99

1,15

0,32

1,26

1,11

3,74

0,24

1,21

Q3
AUTOS PEREZ RUMBAO,
SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL

2,07

2,35

1,28

2,74

4,99

36,98

2,27

6,26

5,21

4,75

1,75

4,56

47,55

10,50

34,04

-0,18

2,05

2,49

2,43

2,60

65,86

n/a

0,97

-1,28

COPER, SA

0,45

0,44

0,43

0,44

4,78

0,24

141,1
4

-0,24

1,46

1,54

1,62

1,72

-14,83

11,29

26,67

-0,06

0,21

0,21

0,23

0,25

-1,31

2,33

10,24

0,03

GARZA AUTOMOCIÓN,
SA
TALLER MECÁNICO
CRAF, SA

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al ratio de reinversión obtenido a partir del EFE, la evolución de
las empresas gallegas sigue 3 etapas. Hasta 2009, la relación entre flujos de
explotación y flujos de inversión disminuía, de 2009 a 2010, ocurría lo
contrario, un aumento del ratio, y finalmente, de 2010 a 2011 se observa
nuevamente una caída del ratio.
En principio, y ante el funcionamiento normal de la empresa, caídas de
este ratio significan mayor inversión, ya que al invertir más el denominador
(flujos de efectivo por actividades de inversión) es más grande y hace más
pequeño el valor del indicador.
Sin embargo, en el caso de las empresas ourensanas, esta caída del ratio
de reinversión, más pronunciada en el último ejercicio analizado, se debe a
que las empresas están desinvirtiendo de una forma tan acelerada que tienen
flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación positivos, q ue
superan incluso a los flujos obtenidos por actividades de explotación.
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Gráfico 18: Ratios de autofinanciación y reinversión
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Fuente: Elaboración propia

El gráfico 18 muestra esta tendencia de los flujos de inversión, que están
creciendo hasta niveles próximos a cero e incluso por encima, como es el caso
de Comercial Vehículos Industriales TAR o Copersa. Destacamos la primera
de ellas como empresa con unos flujos de efectivo por actividades de
explotación muy inferiores a cero y flujos de inversión muy superiores a cero
en el último ejercicio, lo que significa que la empresa, ante insuficiencia de
liquidez generada por sus operaciones ordinarias está desinvirtiendo para
poder hacer frente al pago de sus deudas.
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Gráfico 19: Evolución de los flujos de efectivo por actividades de
inversión
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4. CONCLUSI ONES
En una economía cambiante y globalizada, los stake-holders demandan
cada vez información de mayor calidad, y más aún en un contexto económico
como el actual, caracterizado por la falta de liquidez.
En la Unión Europea se ha seguido un proceso de armonización contable,
que culmina en España con la reciente incorporación a los estados contables
tradicionales dos nuevos, entre los que se encuentra el Estado de Flujos de
Efectivo. Las propias Normas Internacionales de Contabilidad lo introducen
para cumplir con el propósito de información general de las cuentas anuales, y
comunicar a los agentes interesados no sólo datos sobre el rendimiento
financiero, sino también sobre la situación financiera y sobre los flujos de
efectivo de una entidad, que les sean útiles en la toma de decisiones
económicas.
El objetivo que nos planteamos en este estudio ha sido comprobar si es
posible realizar un análisis de solvencia empresarial tomando como base el
Estado de Flujos de Efectivo que permita conocer con mayor exactitud que los
métodos de análisis tradicionales la verdadera situación financiera de una
firma. Para conseguirlo, se ha comenzado por realizar una aproximación a la
metodología de elaboración del EFE, así como a las diversas utilidades
encontradas al mismo.
Puesto que se trata de un estado financiero de reciente incorporación a la
normativa contable española, los principales estudios realizados hasta la fecha
se centran en describirlo y realizar propuestas metodológicas sobre su
formulación (Carnota, 2007; Rojo, 2008; Merino y Palao, 2009).
El EFE contiene información sobre los movimientos de fondos monetarios
producidos en la empresa con una clasificación en función de la naturaleza de
las actividades que los han generado, distinguiendo así entre actividades de
explotación, financiación e inversión.
En este sentido, la mayoría de los estudios se centran en el apartado de
flujos por actividades de explotación, pues su elaboración ha sido objeto de
controversia.

Por

una

parte,

las

propias

Normas

Internacionales

de

Contabilidad permiten su formulación mediante dos métodos: directo e
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indirecto. Por otra, el Plan General Contable de 2007 no deja elección y
establece el método indirecto, si bien autores como Ruiz (2005), Villacorta
(2006) o Zubiaurre et al. (2009) han encontrado limitaciones a su aplicación.
Una de las principales ventajas de este estado contable radica en su
aplicabilidad al análisis de la solvencia empresarial, entendida ésta como la
capacidad para pagar las deudas asumidas.
Los estudios tradicionales sobre este tema se han centrado en comprobar
qué indicadores son más útiles en la predicción de quiebra (Beaver, 1966;
Jiménez Cardoso, 1996; García-Ayuso Covarsí, 1996), basándose para ello en
magnitudes extraídas del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Estudios más recientes como los realizados por Vila (2008), Carcasona y
Jiménez (2009) o Rodríguez-Vilariño (2009) han demostrado que los flujos de
efectivo suelen ser mejores indicadores de la solvencia de una empresa que
los ratios tradicionales, partiendo de la idea de que obtener una cifra de
beneficio superior a cero, un desahogado capital circulante y una positiva
capacidad de autofinanciación no garantiza que los flujos de tesorería sean
suficientes para atender los pagos.
Por otra parte, la viabilidad de una firma estaría garantizada si los flujos de
efectivo que se generan proceden, principalmente, de las operaciones
ordinarias. En este sentido, autores como Mills y Yamamura (1998) han
comprobado que los ratios más representativos para el estudio de la liquidez y
la solvencia deben basarse en magnitudes de cash flow operativo, que en el
EFE estarían representadas por los flujos procedentes de actividades de
explotación.
Tomando como base los indicadores propuestos en el estudio citado, se
han establecido cinco ratios significativos. Por una parte, el “ratio d e cobertura
de flujo de fondos”, el de “cobertura de intereses” y el de “cobertura de deuda
corriente” son explicativos de la solvencia y la liquidez. Por otra, el “ratio de
cash flow a deuda total” y el de “reinversión” sirven como medida de la salud
financiera.
Para

comprobar

su

efectividad,

se

han

pretendido

contrastar

los

indicadores propuestos mediante un estudio empírico aplicado a un caso real.
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El sector automoción se presentaba como ideal, pues desde el inicio de la
crisis económica actual se ha visto especialmente afectado por los problemas
de liquidez. La falta de crédito bancario, la inestabilidad económica y el
desempleo han minorado el poder adquisitivo tanto de familias como de
empresas, y esto ha provocado una acentuada caída en las ventas de
automóviles. Esto se constata con la evolución de las matriculaciones y bajas
de vehículos, que en 2008 inician un acusado descenso.
El estudio empírico realizado se centra en el análisis de las cuentas
anuales de 48 empresas de comercialización y distribución automovilística
gallegas, de las cuales cinco son ourensanas, a partir de las que se han
calculado los ratios anteriormente citados para los ejercicios 2008 a 2011, así
como otros indicadores equivalentes recogidos de la literatura contable
tradicional.
La primera conclusión extraída de este estudio es que un resultado de
explotación positivo no tiene por qué implicar que los flujos de explotación lo
sean, lo que confirma la idea de Carcasona y Jiméne z (2009). En general, las
empresas de automoción ourensanas presentan beneficios operativos en todo
el periodo estudiado, mientras que sus flujos por actividades de explotación,
más irregulares, decrecen en los últimos años para situarse en niveles
negativos.
Según Ruiz et al. (2006), una situación como ésta denota una mala gestión
de su capital circulante de explotación, lo que deriva en un problema de
solvencia. Esto obliga a las empresas a generar flujos de inversión y
financiación, positivos y elevados, para sufragar los pagos operativos, si bien
en una época de crecimiento o madurez, los flujos por estas actividades
deberían ser muy pequeños o negativos.
Ésta circunstancia ha marcado todo el estudio, ya que flujos operativos
negativos condicionan los valores de los indicadores calculados que han
proporcionado, en muchas ocasiones, valores por debajo de cero.
El ratio de cobertura de flujo de fondos se presenta como mejor indicador
de la cobertura de las necesidades críticas que el ratio equivalente tradicional
ya que, especialmente a partir de 2010, muestra de forma más acentuada la
falta de liquidez de las empresas ourensanas del sector. Este indicador
demuestra que la cobertura de necesidades críticas o inmediatas es tan baja
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que se hace incluso negativa, cuando el ratio tradicional sigue manifestando
una cobertura, aunque mínima, positiva.
El ratio de cobertura de gastos financieros obtenido a partir del EFE
muestra también una situación crítica, ya que presenta valores negativos para
empresas cuyo indicador equivalente basado en el devengo era positivo, e
incluso superior a la unidad en algún caso. Esto quiere decir que, en la
mayoría de las empresas ourensanas, la actividad ordinaria no genera flujos
suficientes ni siquiera para sufragar los pagos de intereses de deuda.
En cuanto a la cobertura de deuda a corto plazo, el ratio extraído del EFE
devuelve sigue en la línea de los anteriores, al devolver valores negativos en
la mayoría de las empresas, mientras que el ratio tradicional sigue indicando
que existe, aunque baja, capacidad de cobertura de deuda corriente.
Del análisis de estos tres ratios en conjunto se extrae una crítica situación
de las empresas ourensanas de automoción en cuanto a liquidez y solvencia,
lo que va en consonancia con la situación real del sector. La actividad
ordinaria no genera, en general, flujos suficientes para afrontar los pagos
corrientes, y las empresas se están refinanciando o desinvirtiendo para poder
sufragar los compromisos de pago en el corto plazo.
El ratio de cash flow a deuda total también muestra, en general, cómo la
mayoría de empresas ourensanas analizadas alcanzan en el último año
valores negativos, mientras que, de la misma forma que ocurría con los
indicadores anteriores, el ratio tradicional equivalente devolvía valores aún
positivos.
En cuanto al ratio de reinversión, se aprecia una caída en los últimos años del
ratio extraído del EFE, lo que contrasta con el crecimiento del indicador
extraído a partir de los estados contables basados en el devengo. El primero
indica que cada vez menos flujos operativos se destinan a la reinversión, de
hecho las empresas parece que están desinvirtiendo para generar liquidez,
mientras que el segundo indica que cada año es mayor la proporción de
inmovilizado financiado con fondos propios.
Estos dos ratios indican, en conjunto, que la salud financiera de las empresas
de automoción ourensanas es muy baja o nula, lo que se corresponde con la
realidad y contrasta con la información aportada por los ratios tradicionales.
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En definitiva, del estudio de todos estos indicadores se concluye que el
análisis de la solvencia tomando como base los flujos de efectivo puede
anticipar problemas de de falta de liquidez con mayor rapidez que los análisis
tradicionales, al ser representativo de magnitudes mucho más ligadas con la
capacidad de pago tales como la tesorería o los flujos generados por
actividades ordinarias que son los que, en una empresa sin problemas,
deberían ser suficientes para atender los compromisos de pago.
La comparación de los datos obtenidos y la situación real del sector
observados conjuntamente, lo confirman.
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6. ANEXO: ra tios anális is tra dicio nal
CAPITAL CIRCULANTE

Tabla Anexo 1: Evolución del Capital Circulante
2008
PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2009

2010

2011

170.264
78.718
-5.541.076
2.429
854.914
731.773
27.104
386.565
1.532.320 1.430.688
577.849 1.599.448
379.000
77.000
-269.000
99.000
1.919.314 2.064.009

1.940.449

1.945.484

-50.000
-369.000
793.106 1.387.938
1.362.795 965.941

-374.000
752.666
914.670

-202.000
420.818
682.841

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 1: Evolución del Capital Circulante
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PESO DEL CAPITAL CORRIENTE SOBRE EL TOTAL ACTIVO

Tabla Anexo 2: Evolución del Peso del Capital Corriente

PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2008

2009

2010

2011

1,89%
11,51%
20,69%
4,65%

0,94%
10,21%
24,13%
1,00%

-10,22%
0,68%
11,20%
-4,77%

0,91%
9,42%
22,25%
1,61%

43,47%

53,19%

33,08%

46,28%

-1,18%
14,04%
23,20%

-8,58%
27,03%
20,09%

-10,22%
16,38%
20,79%

-5,93%
9,54%
16,38%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 2: Evolución del Peso del Capital Corriente
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RATIO DE CIRCULANTE O SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Tabla Anexo 3: Evolución del ratio de circulante

PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2008

2009

2010

2011

1,027
1,177
1,416
1,067

1,013
1,175
1,449
1,014

0,673
1,009
1,154
0,934

1,015
1,149
1,512
1,023

2,325

3,461

1,683

2,603

0,982
1,210
1,526

0,876
1,535
1,545

0,850
1,274
1,607

0,913
1,142
1,414

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 3: Evolución del ratio de circulante
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RATIO DE LIQUIDEZ INMEDIATA O ACID TEST

Tabla Anexo 4: Evolución del ratio de liquidez inmediata

PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2008

2009

2010

2011

0,301
0,363
0,640
0,218

0,364
0,457
0,665
0,300

0,201
0,361
0,455
0,228

0,334
0,473
0,682
0,302

1,723

2,816

1,500

1,973

0,329
0,331
0,348

0,194
0,267
0,587

0,201
0,277
0,810

0,211
0,168
0,599

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 4: Evolución del ratio de liquidez inmediata
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RATIO DE TESORERÍA

Tabla Anexo 5: Evolución del Ratio de Tesorería

PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2008

2009

2010

2011

0,013
0,036
0,105
0,017

0,023
0,049
0,105
0,052

0,001
0,032
0,058
0,053

0,026
0,046
0,111
0,029

0,672

1,717

0,842

0,623

0,013
0,013
0,069

0,014
0,023
0,062

0,021
0,038
0,063

0,034
0,010
0,026

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 5: Evolución del Ratio de Tesorería
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOLVENCIA A TRAVÉS DEL EFE
RATIO DE GARANTÍA

Tabla Anexo 6: Evolución del ratio de garantía

PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2008

2009

2010

2011

1,211
1,410
1,725
1,411

1,287
1,475
1,837
1,398

1,045
1,276
1,617
1,341

1,303
1,563
2,091
1,366

2,682

3,907

1,987

3,266

1,477
1,368
1,712

1,402
1,314
1,903

1,416
1,365
2,085

1,417
1,311
1,957

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 6: Evolución del ratio de garantía
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CAPÍTULO 6: ANEXO: ratios análisis tradicional
RATIO DE ENDEUDAMIENTO GENERAL

Tabla Anexo 7: Evolución del ratio de endeudamiento general

PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2008

2009

2010

2011

1,380
2,438
4,744
2,434

1,197
2,104
3,490
2,511

0,313
1,073
1,621
2,930

0,862
1,640
3,200
2,732

0,594

0,344

1,013

0,441

2,098
2,721
1,405

2,486
3,184
1,107

2,403
2,742
0,922

2,396
3,215
1,044

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 7: Evolución del ratio de endeudamiento general
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SOLVENCIA A TRAVÉS DEL EFE
RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA
Tabla Anexo 8: Evolución del ratio de calidad de la deuda

PERCENTIL 25%
PERCENTIL 50%
PERCENTIL 75%
AUTOMÓVILES PEREZ RUMBAO, SA
COMERCIAL VEHÍCULOS
INDUSTRIALES TAR, SL
COPER, SA
GARZA AUTOMOCIÓN, SA
TALLER MECÁNICO CRAF, SA

2008

2009

2010

2011

0,783
0,879
0,982
0,980

0,749
0,871
0,988
0,981

0,334
0,788
0,892
0,971

0,775
0,887
0,979
0,973

0,880

0,844

0,963

0,943

0,969
0,912
0,755

0,971
0,664
0,701

0,966
0,817
0,713

0,964
0,879
0,775

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Anexo 8: Evolución del ratio de calidad de la deuda
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