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Resumen
Al igual que en el siglo XIX, se acometieron grandes proyectos como  la

construcción de los ferrocarriles, los grandes complejos mineros, industriales etc, durante
la segunda mitad del   siglo XX y aún más en el momento actual estamos siendo
espectadores de acontecimientos, probablemente históricos. Nos referimos al sin fin de
operaciones que se producen en el mundo de los negocios: fusiones de grandes empresas,
compras de marcas, OPAS, etc.

La unidad de medida que se maneja, tanto en los planes de viabilidad como en las
grandes operaciones de agrupaciones o en las valoraciones de sus expectativas, es
precisamente la generación de fondos y este es  el objeto de nuestro trabajo, exponer los
conceptos como: El Cash Flow de las operaciones, el Cash Flow Bruto, el Cash Flow Neto
y, por último, el grado de autofinanciación.

La generación de fondos es básica para el establecimiento de las políticas de
saneamiento de los costes de la carga estructural, la política de dividendos y la política de
autofinanciación.

Palabra clave: generación de fondos
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1. ¿Para que generar fondos?

Al igual que en el estudio de las inversiones, los planes de viabilidad se proyectan
con el objetivo de conocer cuando y en que medida se generan fondos y se determinan por
medio de las variaciones del Cash Flow, la capacidad de retorno y la rentabilidad del
proyecto. En el mundo de la operaciones, el fundamento de las actividades ordinarias se
decide en las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas en el momento de la aplicación de
los resultados y se formula diferenciando estas situaciones:

a) Las sociedades que presentan pérdidas contables, que a su vez, suponen
reducciones reconocidas del Neto Empresarial y, por lo tanto, reflejan pérdidas de valor

b) Las entidades que formulan sus cuentas anuales con beneficios contables, pero
que suponen pérdidas económicas. En estas situaciones, las empresas mantienen sus valores
monetarios y, sin embargo, están sufriendo pérdidas en su valoración real.

c) Las empresas que recogen beneficios contables y económicos, con
manifestaciones claras de creación de valor. Son situaciones en los que las empresas se
pueden permitir establecer políticas de distribución y aplicación de los resultados en cada
ejercicio económico.

Es evidente que, en la política de aplicación y distribución de resultados, es vital y
necesario conocer la generación de fondos,  tanto para establecer una política de repartos de
dividendos a los accionistas como en la política de autofinanciación de la empresa.

Por ello, decimos que aunque uno de los objetivos básicos, por parte de las
empresas, es precisamente la optimización de sus resultados económicos; sin embargo, una
de las grandes preocupaciones existentes en el mundo empresarial es conocer la capacidad
que tiene la empresa para generar fondos durante el ejercicio económico. Esta información
se utiliza como una unidad de medida, dado que nos permite diagnosticar la capacidad que
tiene el ejercicio económico para establecer su política de aplicación de resultados.

2.  El Cash Flow generado en el ejercicio económico:

Por Cash Flow entendemos la cantidad de medios líquidos que genera el ejercicio
económico. El Cash Flow  nos muestra la capacidad que tiene cada ejercicio económico
para  establecer:

•  La política de soportar la carga estructural formada por los costes financieros
estructurales y los impuestos sobre beneficios de la empresa

Una vez cubierta esta estrategia de carácter puramente financiero, la empresa
pretende varemar por medio de su cash flow la capacidad que tiene el ejercicio económico
para:
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•  Poder establecer, como una de la finalidades y objetivos de las actividades
empresariales, una política de distribución de los resultados en forma de
reparto de dividendos a los accionistas y

•  A su vez, proyectar una política de autofinanciación de la empresa que
permita cancelar las amortizaciones financieras.

Los diferentes niveles en el que podemos expresar el Cash Flow son los siguientes:

4.1. El Cash Flow generado en la gestión de las actividades ordinarias.

EL TÉRMINO CASH FLOW DE LA EXPLOTACIÓN SE PRODUCE POR LA
DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (QUE

SUPONEN FLUJOS DE TESORERÍA POR COBROS) Y LOS COSTES DEVENGADOS
DE LA EXPLOTACIÓN QUE OCASIONAN FLUJOS DE TESORERÍA (QUE

ORIGINAN FLUJOS O PAGOS POR CAJA).

La determinación del Cash flow de las actividades ordinarias es la que sigue:

Cálculo del Cash Flow de las explotaciones

(+) BAII (Beneficios antes de intereses e impuestos) (+)
(+) Dotaciones a las amortizaciones (+)
(+) Dotaciones a las Provisiones Lp (+)

----
(=) TOTAL CASH FLOW de las explotaciones  (=)

La determinación del Cash Flow de las explotaciones permite que nos hagamos la
siguiente pregunta ¿Por qué añadimos al BAII de las operaciones (Beneficios antes de
intereses e  impuestos) las dotaciones a las amortizaciones contables y  las dotaciones a las
provisiones que no correspondan a riesgos reales?

Ingresos
de las

actividades
ordinarias

Costes de
explotación
con flujos

caja

Cash Flow
de la

explotación
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Las amortizaciones y demás correcciones valorativas1 al igual que las dotaciones a
las provisiones son costes que afectan al resultado devengado del ejercicio económico, pero
no originan movimientos de fondos.

¿Por qué decimos que las correcciones valorativas y las dotaciones a las
provisiones  no originan movimientos de fondos?. Sencillamente, porque los flujos de
fondos se originaron  bien, en el momento en el que se realizaron las inversiones en los
activos fijos (en la operaciones efectuadas al contado), o conforme a un programa de
financiación (en las operaciones aplazadas).

Por ello, se explica la continua preocupación de generar fondos en cada uno de los
ejercicios económicos para cubrir las amortizaciones financieras.

EN UNA BUENA POLÍTICA DE FINANCIACIÓN, EL CASH FLOW DE LAS
EXPLOTACIONES, UNIDO A LOS RENDIMIENTOS ATÍPICOS, DEBE SER

SUFICIENTE PARA CUBRIR LA CARGA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA,
FORMADA POR LOS COSTES FINANCIEROS ESTRUCTURALES, IMPUESTOS

SOBRE BENEFICIOS, POLÍTICA DE DIVIDENDOS REPARTIDOS A LOS
ACCIONISTAS Y LA POLÍTICA DE AUTOFINANCIACIÓN (EXPRESADA A

TRAVÉS DE LA CAPACIDAD DE CANCELACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES
FINANCIERAS).

-Se determina por la suma: Debe soportar:

4.2. El Cash flow Bruto de la empresa

EL TÉRMINO CASH FLOW BRUTO PODEMOS EXPRESARLO DE
DIFERENTES FORMAS:

                                                          
1 Las dos formas de correcciones valorativas que contempla el PGC son: las sistemáticas y
las extraordinarias

Cash Flow
de las

explotaciones

Amortizaciones contables

Dotación a las provisiones

Costes financieros

Política de dividendos

Política de autofinanciación

Impuestos  sobre beneficios

BAII de las Operaciones
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•  BIEN, COMO LA DIFERENCIA QUE SE PRODUCE ENTRE LOS
INGRESOS TOTALES DE LA EMPRESA ( QUE SUPONEN FLUJOS
DE CAJA) Y LA SUMA DE LOS COSTES DEVENGADOS DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ACTIVIDADES ATÍPICAS (QUE

SUPONEN PAGOS DE CAJA) Y LOS COSTES FINANCIEROS
ESTRUCTURALES.

•  OTRA FORMA DE EXPRESARLO ES RESTANDO AL CASH FLOW
DE LAS ACTIVIDADES COMPLETAS DE LA EMPRESA

(INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS) LOS
COSTES FINANCIEROS ESTRUCTURALES.

•  O BIEN, COMO LA SUMA DEL BAI (BENEFICIOS ANTES DE
IMPUESTOS) MÁS LAS DOTACIONES A LAS AMORTIZACIONES

Y DOTACIONES A LAS PROVISIONES A LARGO PLAZO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO

CUANDO NOS REFERIMOS AL CASH FLOW BRUTO DE LA EMPRESA
HAY QUE TENER EN CUENTA, ADEMÁS, LOS RENDIMIENTOS ATÍPICOS O

Cash Flow de
las diferentes
actividades

Costes
financieros

estructurales

Cash Flow
Bruto

Ingresos
Totales de la

empresa

Costes de explotación
con flujos caja

Cash Flow Bruto

Costes actividades
atípicas

Costes financieros
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EXTRAORDINARIOS. EN ESTE CASO SE DETERMINA POR LA DIFERENCIA QUE
SE PRODUCE ENTRE LOS INGRESOS TOTALES DE LA EMPRESA (QUE

SUPONEN FLUJOS DE CAJA) Y LA SUMA DE LOS COSTES DEVENGADOS DE
LAS EXPLOTACIONES, LOS RENDIMIENTOS ATÍPICOS Y LOS COSTES

FINANCIEROS ESTRUCTURALES QUE OCASIONAN FLUJOS DE TESORERÍA
(QUE SUPONEN  PAGOS DE CAJA).

Su cálculo responde al siguiente esquema:

Calculo del Cash Flow Bruto

(+) BAI (Beneficios antes impuestos)    (+)
(+) Dotaciones a las amortizaciones    (+)
(+) Dotaciones a las Provisiones Lp    (+)

  ------
(=)       TOTAL CASH FLOW BRUTO    (=)

El Cash Flow Bruto de la empresa debe ser suficiente para cubrir su carga
estructural, formada por los costes de los impuesto sobre beneficios, política de dividendos
repartidos a los accionistas y la cancelación de las amortizaciones financieras.

     Se determina por la suma: Debe soportar:

4.3. El Cash Flow Neto

El Cash Flow Neto puede determinarse por dos formas diferentes:

Cash Flow
Bruto

Amortizaciones contables

Dotación a las provisiones

Impuestos  s. beneficios

Política de dividendos

Política autofinanciaciónBAI
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a) La forma directa del Cash Flow Neto se realiza sumando a los beneficios netos
(BN) la anualidad de las dotaciones de las amortizaciones y las dotaciones a las
Provisiones, siempre que no correspondan a un riesgo real2

Calculo del Cash Flow Neto

(+) BN (Beneficios Netos)    (+)
(+) Dotaciones a las amortizaciones    (+)
(+) Dotaciones a las Provisiones Lp    (+)

-------
(=)       TOTAL CASH FLOW NETO     (=)

b) La forma indirecta se determina por la diferencia entre el Cash Flow Bruto y la
suma de los Impuestos sobre sociedades o Impuestos sobre los beneficios.

Calculo del Cash Flow Bruto y Cash Flow Neto

(+) BAI (Beneficios antes impuestos)    (+)
(+) Dotaciones a las amortizaciones    (+)
(+) Dotaciones a las Provisiones Lp    (+)

-------
(=)       TOTAL CASH FLOW BRUTO     (=)
(-) Impuestos sobre beneficios     (-)

--------
(=)   CASH FLOW NETO     (=)

En la medida que más crece el Cash Flow Neto generado por el ejercicio, más
medios y, por tanto, más posibilidades tendrá la empresa para repartir dinero a los
accionistas, y para autofinanciarse.

Por el contrario, en la medida que más reducido sea el Cash Flow Neto, menos
posibilidades tendrá de mantener una política de reparto de dividendos y de
autofinanciación..

Al analista le preocupa el nivel del Cash Flow Neto generado por cada ejercicio
económico de la empresa. De esta forma podrá determinar la capacidad que tiene la
empresa de cuantificar el reparto de dividendos y capacidad para cancelar, a sus
vencimientos, el principal de los préstamos. En aquellos casos, en los que la generación de
fondos, no sea suficiente para cancelar los vencimientos del principal del ejercicio, decimos
que la empresa está soportando el riesgo de no poder cumplir sus compromisos con
terceros.

                                                          
2 BARNAY, A.; CALBA, G.: “Cómo valorar una empresa”, Barcelona 1990, Pág 71.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 8 / 16 -

En la medida que estén sincronizadas estas magnitudes la empresa puede soportar
una política de autofinanciación. Por el contrario, en la medida que la generación de Cash
Flow neto se distancia a favor o en contra, la empresa tendrá más holgura o deficiencia para
cumplimentar en el momento de las cancelaciones en los vencimientos de sus
amortizaciones financieras

5. Casos prácticos sobre la determinación de los diferentes niveles del Cash Flow
en la gestión empresarial: Cash-Flow Explotación, Cash Flow Bruto y Cash
Flow Neto

Hemos tomado de la realidad empresarial un caso del estudio de viabilidad de una
empresa minera en el que se estudia la generación de Cash Flow de sus inversiones a través
de sucesivos ejercicios económicos

La determinación directa y de forma desencadenada, desde la misma cuenta de
Pérdidas y Ganancias,  es la siguiente:

(millones de
u.m.)

Cuadro de los diferentes niveles de Cash-Flow
0 A B 1 2 3

(=)    Ingresos brutos 1152,36 1335,80 1335,80
(-)     Coste de Explotación 565,87 569,43 573,6
(=)    Cash-Flow explotación 586,49 766,37 762,2
(-)     Costes financieros 205,42 183,42 161,43
(-)     Royalty 16,17 55,79 59,22
(=)    Cash Flow Bruto 364.90 527.16 541.55
(-)     Impuestos 21,14 72,92 77,41
(=)    Cash Flow Neto 343.76 454,24 464,14

EL CASH-FLOW NETO GENERADO EN LOS TRES PRIMEROS EJERCICIOS
DE EXPLOTACIÓN ASCIENDE, EN ESTA COMBINACIÓN DE PRECIOS, A LA

CANTIDAD DE 1.262,13 MILLONES DE UNIDADES MONETARIAS, QUE ANTE
UNOS INGRESOS DE 3.823,96 MILLONES DE UNIDADES MONETARIAS

REPRESENTAN UN 33%.

Las otras formas de poder determinar el Cash Flow Neto de una forma indirecta es
como sigue:

(millones de
u.m.)

La determinación del Cash-Flow
0 A B 1 2 3

BENEFICIO después ROYALTY 64,69 223,15 236,89
(+)    Amortización técnica 300,21 304,01 304,67
(=)   Cash Flow Bruto 364.90 527.16 541.56
(-)    Impuestos 21,14 72,92 77,41
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(=)   Cash Flow Neto 343,76 454,24 464,14

Otra forma de determinar el Cash-Flow
0 A B 1 2 3

(=)    BENEFICIO NETO 43,55 150,22 159,47
(+)    Amortización técnica 300,21 304,01 304,67
(=)   Cash Flow Neto 343,76 454,24 464,14

6. El Cash Flow Neto procedente de la actividad económica real.

Mervin King considera que el Cash Flow procedente de la actividad económica es
el obtenido por la diferencia de las compras y las ventas del mundo real de la empresa3

Su cálculo responde a la suma de dos bloques de información, conforme al
siguiente esquema:

a) Los elementos que forman los fondos de la actividad de la empresa para lo
que utilizamos  la siguiente formulación =  R - I

INGRESOS

(+)    Ingresos por ventas de bienes y servicios
R

(-)     Compras mano de obra, materias primas y servicios

PAGOS

(+)     Gastos en inversiones (inversiones brutas)
I

(-)      Ingresos por ventas de activos

b) El otro lote de elementos son los movimientos de fondos producidos por la
financiación estructural y que determinamos por la siguiente diferencia de
ingresos y gastos =   B - P

INGRESOS

(+)     Nueva financiación (nuevas emisiones de empréstitos)
B

(-)      Reembolso de las deudas

PAGOS

P
(+)    Pago de intereses

                                                          
3 MERVYN KING: “El impuesto sobre el Cash Flow de las sociedades”, Anexo B del
Informe Tommaso Padoa - Shioppa “Eficacia Estabilidad y Equidad”, Alianza Editorial,
Madrid 1987, págs 179-187.
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(-)     Intereses recibidos

Como podemos observar la determinación del Cash Flow por este procedimiento
nos permite contemplar no solo lo que sucede con la generación de fondos a través de las
variables de ejercicio económico, sino también incorpora los provenientes de las
inversiones de la empresa.

Al agregar los dos componentes de los elementos enumerados obtenemos el Cash
Flow de la actividad real de la empresa.

La determinación del  Cash Flow es la siguiente:

7. El grado de autofinanciación

Por grado de autofinanciación entendemos la capacidad que tiene el ejercicio
económico para crear recursos propios. La gestación de nuevos recursos financieros, con
medios internos, la denominamos autofinanciación.

La determinación del grado de autofinanciación del ejercicio económico consiste
en añadir o sumar al Beneficio Retenido (BR) las dotaciones a las amortizaciones y las
dotaciones a las provisiones, siempre que sean sin riesgos reales. o largo plazo.

Por Beneficio Retenido (BR) entendemos la parte de los Beneficios Netos después
de Impuestos (BN), que siendo susceptibles de repartirse, sin embargo, no se distribuyen a
los accionistas, sino que, por el contrario se destinan a capitalizar la empresa, a través de las
diferentes modalidades de las cuentas de reservas que contempla la legislación vigente.

El cálculo del grado de autofinanciación responde al siguiente esquema:

Dotaciones a provisiones sin riesgos reales
Dotaciones a Amortizaciones
Beneficio Retenido (BR)

Grado de autofinanciación

El crecimiento de la autofinanciación durante el ejercicio económico es
precisamente el grado de generar medios internos, a través de los beneficios generados y
nos distribuidos por la empresa.

De forma tradicional las grandes empresas, principalmente del mundo anglosajón,
presentan un resumen con la evolución de su neto empresarial. Lo que no deja de ser un
documento profundamente ilustrativo es disponer del estudio de la evolución por
anualidades del neto y de la evolución también por anualidades del exigible estructural.

      Cash Flow de la actividad real = (R - I) + (B - P)
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Decimos que la empresa alcanza mayor grado de autofinanciación, en la medida
que, se destinan a las reservas, cualquiera que sea su índole, mayor proporción de los
Beneficios Netos después de Impuestos (BN). Por el contrario, cuanto más beneficios
distribuye  en forma de dividendos mayor grado de descapitalización alcanza la empresa.

Como es lógico, la empresa  debe mantener una política de captación de capitales
en los mercados y para ello debe luchar por mantener una política de establecer unos
repartos mínimos de resultados, para que los inversores estén motivados.. Sin embargo, en
la medida que se precise de un mayor grado de autofinanciación y autonomía, sus
administradores establecerán una política de retención de los beneficios, evitando su
distribución en forma de dividendos.

Parece aconsejable que la empresa no empiece a distribuir beneficios, al menos,
hasta que genere en cada ejercicio económico la autofinanciación necesaria para cubrir la
cancelación de los vencimientos del exigible estructural

El coeficiente de autofinanciación es el resultante de dividir autofinanciación entre
el Activo de la empresa.

Autofinanciación
Ratio del grado de autofinanciación = --------------------

Activo Total

A continuación reflejamos un conjunto de caso prácticos en los que podemos
observar las diferencias entre el Cash Flow y el Grado de Autofinanciación generados por
el ejercicio económico.

8. Casos prácticos sobre el grado de autofinanciación de las empresas:

POR MEDIO DEL SIGUIENTE CUADRO EXPRESAMOS EL CALCULO DEL
GRADO DE LA AUTOFINANCIACIÓN DEL CASO QUE VENIMOS ESTUDIANDO

                                                                (millones de
u.m.)

CUADRO DE CASH-FLOW y AUTOFINANCIACIÓN
0 A B 1 2 3

Ingresos brutos 1152,36 1335,80 1335,80
Coste de Explotación 565,87 569,43 573,6
CASH-FLOW EXPLOTACIÓN 586,49 766,37 762,2
Amortización técnica 300,21 304,01 304,67
Intereses 205,42 183,42 161,43
BENEFICIO BRUTO 80,86 278,94 296,11
Royalty 16,17 55,79 59,22
BENEFICIO DESP. ROYALTY 64,69 223,15 236,89
Impuestos 21,14 72,92 77,41
BENEFICIO NETO 43,55 150,22 159,47
Dividendos 0 0 0
Reservas 43,55 150,22 159,47
AUTOFINANCIACIÓN 343,76 454,24 464,14
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EL CASH FLOW DE LAS EXPLOTACIONES, DURANTE ESTOS TRES
EJERCICIOS ECONÓMICOS, ASCIENDE A 2.115.06 MILLONES DE U.M. Y EL

CASH FLOW BRUTO A 1.433.61 MILLONES DE  U.M. QUIERE DECIR QUE LOS
COSTES FINANCIEROS ASCIENDEN 681.45 MILLONES DE U.M., DE LOS QUE

550.27 MILLONES DE  U.M. SON POR COSTES FINANCIEROS Y 131.18
MILLONES DE U.M. DE LOS ROYALTY

EL CASH-FLOW NETO GENERADO, DURANTE ESTE PERIODO ASCIENDE
A LA CANTIDAD DE 1.262,13 MILLONES DE UNIDADES MONETARIAS, QUE
ANTE UNOS INGRESOS DE 3.823,96 MILLONES DE UNIDADES MONETARIAS

REPRESENTAN UN 33%.

EN ESTE CASO NO SE HA ESTABLECIDO UNA POLÍTICA DE DIVIDENDOS
POR PARTE DE LA EMPRESA, YA QUE OPTÓ POR CAPITALIZAR SUS

RESULTADOS Y POR ESTE MOTIVO COINCIDEN EL CASH FLOW NETO CON EL
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN.

BAJO EL SUPUESTO QUE LA EMPRESA HUBIESE ACORDADO
DISTRIBUIR, EN CADA EJERCICIO ECONÓMICO UN DIVIDENDO DE 50

MILLONES DE U.M.  EL CÁLCULO DEL GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN SERIA
EL SIGUIENTE:

(millones de
u.m.)

CUADRO DE CASH-FLOW y AUTOFINANCIACIÓN
0 A B 1 2 3

Ingresos brutos 1152,36 1335,80 1335,80
Coste de Explotación 565,87 569,43 573,6
CASH-FLOW EXPLOTACIÓN 586,49 766,37 762,2
Amortización técnica 300,21 304,01 304,67
Intereses 205,42 183,42 161,43
BENEFICIO BRUTO 80,86 278,94 296,11
Royalty 16,17 55,79 59,22
BENEFICIO DESP. ROYALTY 64,69 223,15 236,89
Impuestos 21,14 72,92 77,41
BENEFICIO NETO 43,55 150,22 159,47
Dividendos 40.00 40.00 40.00
Reservas 3,55 110,22 119,47
AUTOFINANCIACIÓN 303,76 414,24 424,14

Bajo este supuesto el Cash Flow neto de la empresa se cuantifica en 1.262.14
millones de u.m. y el grado de autofinanciación en 1.142.14 millones de u.m.  

9. Diferencia entre los diferentes niveles del Cash Flow y el Grado de
Autofinanciación:
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El cash flow tiene como objetivo conocer si el ejercicio económico generar fondos
para hacer frente a los vencimientos de principal de las deudas estructurales; mientras que
el cálculo del grado de autofinanciación cuantifica si el grado de autocapitalización de la
empresa es suficiente para ir sustituyendo anualmente por medios propios los medios
ajenos.

Cuadro comparativo entre los diferentes conceptos de
Cash Flow y el grado de Autofinanciación

Cash Flow
Operacional

Cash Flow
Bruto

Cash Flow
Neto

 Autofinan
Ciación

(+) Cifra de Negocios
(-) Costes Operaciones caja

--------------------------------------
(=) Cash Flow Operacional
(-) Dotaciones a las amortizaciones (+) (+) (+) (+)
(-) Dotaciones a las provisiones (+) (+) (+) (+)

--------------------------------------
(+-) Rendimientos atípicos
(=) BAII (+)
(-) Costes financieros estructurales

--------------------------------------
(=) BAI (+)
(-) Impuestos sobre Sociedades

--------------------------------------
(=) Beneficio Neto (+)
(-) Dividendos

--------------------------------------
(=) Beneficio Retenido (+)

Cash Flow
Operacional

Cash Flow
Bruto

Cash Flow
Neto

Autofinanciaci
ón

El termino Cash flow es sumamente utilizado en el mundo financiero,
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¿ Porque además de conocer el resultado devengado durante el ejercicio
económico, en el mundo financiero nos preocupamos por conocer el cash flow?

Sencillamente, porque precisamos conocer la capacidad que tiene la empresa de
generar fondos, durante el ejercicio económico, a fin de, conocer estas dos circunstancias:

a) En necesario conocer las cuantías de las amortizaciones financieras del
ejercicio económico.

b) E igualmente es necesario conocer la capacidad que tiene el ejercicio
económico para hacer frente su propio grado de autofinanciación  a la
cancelación de las mismas.
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