
OBJETIVO 4. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es 
incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de 
la capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por 
cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La meta de la administración del 
capital de trabajo (o administración financiera a corto plazo) es administrar 
cada uno de los activos corrientes de la empresa (inventario, cuentas por cobrar, 
valores negociables y efectivo), así como los pasivos corrientes (documentos por 
pagar, deudas acumuladas y cuentas por pagar), para lograr un equilibrio entre la 
rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la compañía. 
Las empresas pueden reducir los costos financieros o aumentar los fondos 
disponibles para su expansión al disminuir el monto de los fondos comprometidos 
en el capital de trabajo.  
 
Capital de Trabajo. 
Los activos corrientes, que generalmente se conocen como capital de trabajo, 
representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción 
ordinaria del negocio. Esta idea incluye la transición continua del efectivo a los 
inventarios, a las cuentas por cobrar y, de nuevo, al efectivo. Como sustitutos del 
efectivo, los valores negociables se consideran parte del capital de trabajo. 
Los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la empresa 
porque incluyen todas las deudas de la empresa que se vencen (es decir, que deben 
pagarse) en un año o menos. Estas deudas incluyen generalmente los montos que 
se deben a proveedores (cuentas por pagar), empleados y gobiernos (deudas 
acumuladas) y bancos (documentos por pagar), entre otros.  
 
Capital de trabajo neto se define como la diferencia entre los activos corrientes de 
la empresa y sus pasivos corrientes. Cuando los activos corrientes exceden a los 
pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo. Cuando los 
activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, la empresa tiene un 
capital de trabajo neto negativo. 
La conversión de los activos corrientes del inventario a cuentas por cobrar y, luego, 
a efectivo da como resultado el efectivo que se usa para pagar los pasivos 
corrientes. Los desembolsos de efectivo para el pago de los pasivos corrientes son 
relativamente previsibles. Cuando se incurre en una obligación, la empresa por lo 
general sabe cuándo se vencerá el pago correspondiente. Lo que es difícil de 
predecir son las entradas de efectivo, es decir, la conversión de los activos 
corrientes a formas más líquidas. Cuanto más predecibles sean sus entradas de 
efectivo, menor será el capital de trabajo neto que requerirá una firma. Como la 
mayoría de las empresas no son capaces de conciliar con certeza las entradas y 
salidas de efectivo, por lo regular se requiere de activos corrientes que rebasen el 
monto de las salidas, para así estar en condiciones de saldar los pasivos corrientes. 
En general, cuanto mayor sea el margen con el que los activos corrientes de una 
compañía sobrepasan a sus pasivos corrientes, mayor será la capacidad de esta 
para pagar sus cuentas a medida que se vencen. 
 



EQUILIBRIO ENTRE LA RENTABILIDAD Y EL RIESGO 
 
Existe un equilibrio entre la rentabilidad de una empresa y su riesgo. En este 
contexto, la rentabilidad es la relación entre los ingresos y los costos generados 
por el uso de los activos de la compañía (tanto corrientes como fijos) en actividades 
productivas. Las utilidades de una empresa pueden aumentar: 1. al incrementar los 
ingresos, o 2. Al disminuir los costos. El riesgo, en el contexto de la administración 
del capital de trabajo, es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar 
sus deudas a medida que estas se vencen. Cuando sucede esto último, se dice que 
la compañía es técnicamente insolvente. Por lo general, se supone que cuanto 
mayor es el capital de trabajo neto de la empresa, menor es el riesgo. En otras 
palabras, cuanto mayor es el capital de trabajo neto, más líquida será la empresa y, 
por lo tanto, menor será su riesgo de volverse técnicamente insolvente. Con estas 
definiciones de rentabilidad y riesgo, podemos analizar el equilibrio entre ellos 
considerando los cambios en los activos y los pasivos corrientes por separado. 
 
Cambios en los activos corrientes 
 
La manera en que el cambio de nivel de los activos corrientes de la empresa afecta 
el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo se muestra usando la razón entre activos 
corrientes y activos totales. Esta razón indica el porcentaje de los activos totales 
que es corriente. Para ilustrarlo, supondremos que el nivel de los activos totales 
permanece sin cambios. Una disminución de esta razón producen tanto en la 
rentabilidad como en el riesgo. Cuando la razón aumenta, es decir, cuando los 
activos corrientes aumentan, la rentabilidad disminuye. ¿Por qué? Porque los 
activos corrientes son menos rentables que los activos fijos. Los activos fijos son 
más rentables porque agregan más valor al producto que los activos corrientes. Sin 
activos fijos, la empresa no podría fabricar el producto. Sin embargo, el efecto del 
riesgo disminuye conforme aumenta la razón entre activos corrientes y activos 
totales. El aumento de los activos corrientes incrementa el capital de trabajo neto, 
reduciendo así, el riesgo de insolvencia técnica. Adicionalmente, a medida que 
descendemos en el lado de los activos del balance general, aumenta el riesgo 
relacionado con los activos: la inversión en efectivo y valores negociables es menos 
riesgosa que la inversión en cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos. La 
inversión en cuentas por cobrar es menos riesgosa que la inversión en inventarios 
y activos fijos. La inversión en inventarios es menos riesgosa que la inversión en 
activos fijos. Cuanto más cerca esté un activo del efectivo, menos riesgoso será. 
Los efectos opuestos sobre la utilidad y el riesgo se deben a una disminución de la 
razón entre activos corrientes y activos totales. 
En un esfuerzo por controlar el efecto del riesgo, las empresas se alejan de los 
componentes de los activos corrientes más riesgosos, como el inventario.  
La parte superior de la tabla resume los efectos que un incremento o una 
disminución. 
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Cambios en los pasivos corrientes 
 
La manera en que el cambio de nivel de los pasivos corrientes de la empresa afecta 
el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo se muestra mediante la razón entre 
pasivos corrientes y activos totales. Esta razón indica el porcentaje de activos 
totales que está financiado con pasivos corrientes. De nuevo, suponiendo que los 
activos totales permanecen sin cambios. . 
Cuando la razón aumenta, la rentabilidad aumenta. ¿Por qué? Porque la empresa 
usa más financiamiento de pasivos corrientes, que son menos costosos, y menos 
financiamiento a largo plazo. Los pasivos corrientes son menos costosos porque 
solo los documentos por pagar, que representan alrededor del 20% de los pasivos 
corrientes del fabricante típico, tienen un costo. Los demás pasivos corrientes son 
básicamente deudas sobre las cuales la empresa no paga ningún cargo o interés. 
Sin embargo, cuando aumenta la razón entre pasivos corrientes y activos totales, el 
riesgo de insolvencia también aumenta porque el aumento de los pasivos corrientes 
hace disminuir, a la vez, el capital de trabajo neto. Los efectos opuestos en la utilidad 
y el riesgo se deben a una disminución de la razón entre pasivos corrientes y activos 
totales. 
 
CICLO DE CONVERSIÓN EN EFECTIVO 
 
La comprensión del ciclo de conversión del efectivo de la empresa es crucial en la 
administración del capital de trabajo o administración financiera a corto plazo. El 
ciclo de conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una empresa 
para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en efectivo 
recibido como resultado de esas operaciones. Este ciclo apoya el análisis de la 
administración de los activos corrientes de la empresa en este capítulo y el de la 
administración de pasivos corrientes en el capítulo 15. Aquí, comenzaremos 
describiendo el cálculo y la aplicación del ciclo de conversión del efectivo. 
 
CÁLCULO DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 
 
El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre desde el inicio 
del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta del producto 
terminado. 
El ciclo operativo abarca dos categorías principales de activos a corto plazo: 
inventario y cuentas por cobrar. Se mide en tiempo transcurrido, sumando plazo 
promedio de inventario (PPI) y el plazo promedio de cuentas por cobrar  (PPC). 



 CO= PPI + PPC  
 

Sin embargo, el proceso de fabricación y venta de un producto también incluye la 
compra de los insumos de producción (materias primas), que generan cuentas por 
pagar. Las cuentas por pagar disminuyen el número de días que los recursos de 
una empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. El tiempo que se 
requiere para liquidar las cuentas por pagar, medido en días, es el plazo promedio 
de pago (PPP). El ciclo operativo menos el periodo promedio de pago da como 
resultado el ciclo de conversión del efectivo. La fórmula para calcular el ciclo de 
conversión del efectivo es: 

CO= PPI + PPC - PPP 
 

Es evidente que si una empresa modifica cualquiera de estos periodos, cambiará el 
monto de los recursos inmovilizados en su operación diaria. 
 
La Económica, C.A., fabrica vasos plásticos, tiene ventas anuales de 
Bs.3.074.000,00 el costo de los bienes vendidos es de 68% de las venta, y las 
compras equivalentes al 70% del costo de los bienes vendidos. Las cuentas por 
cobrar son el 16% de la ventas, Los inventarios son de Bs.289.000,00 las Compras 
del periodo fueron de Bs.1.461.600,00 y las cuentas por pagar alcanzan el 15% de 
las compras. 
 
Para calcular el plazo promedio se debe calcular: 
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Calculo del Ciclo Operativo  
 
CO = PPI + PPC sustituyendo tenemos: 
 
CO = 50 + 59 = 109 días 
Interpretación: Desde que se inicia el proceso de producción hasta el cobro del 
efectivo de la venta del producto terminado transcurren 109 días. 
 
COE = CO + PPP 
 
COE = PPI + PPC – PPP sustituyendo 
COE = 50 + 59 – 94 = 15 días 
 
Interpretación: Los recursos de le empresa permanecen inmovilizados por 15 días. 
 
Los recursos que la empresa invirtió en ese ciclo de conversión del efectivo 
(asumiendo el año de 360 días) son: 
 
  Inventario    = (   289.000,00 x (50/360)               =   40.138,89 
+Cuentas por cobrar  = (3.074.000,00 x 0,16) x (59/360)   =   80.607,11 
- Cuentas por pagar            = (1.461.600,00 x 0,08) x (94/360)   =   57.246,00 
               =  63.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En 2007, la empresa la El Éxito, C.A. registró ingresos anuales por Bs.98.786,00, 
un costo de los ingresos igual a Bs.57.057,00, y cuentas por pagar de Bs.8.054,00. 
El Éxito, C.A. tenía una plazo promedio de inventario (PPI) de 17,5 días, un plazo 
promedio de cobro (PPC) de 44,8 días, y un plazo promedio de pago (PPP) de 51,2 
días (las compras eran de Bs.57.416,00). De modo que el ciclo de conversión del 
efectivo de El Éxito, C.A. era de 11,1 días (17.5 + 44.8 - 51.2). 
Los recursos que El Éxito, C.A. invirtió en este ciclo de conversión del efectivo 
(suponiendo un año de 360 días) fueron: 
    Inventario                                        (57.057,00 x (17,5/360)             = Bs 2.773,60 
+ Cuentas por cobrar                          (98.786,00 x (44,8/360)             =    12.293,37 
-  Cuentas por pagar                           (57.416,00 x (51,2/360)             =      8.165,83   
Recursos invertidos                                                                               =     6.901,14 
 
Con más de Bs.6.900 comprometidos en capital de trabajo, El Éxito, C.A tuvo un 
buen estímulo para hacer mejoras. Los cambios en cualquiera de los periodos 
modificarán los recursos inmovilizados en las operaciones de El Éxito, C.A.  
A finales de 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9 días. 
Este incremento drástico en la eficiencia del capital de trabajo redujo el ciclo 
operativo de El Éxito, C.A. casi 20 días y provocó que el ciclo de conversión del 
efectivo de El Éxito, C.A. se desplomara a –7.6 días. El ciclo negativo de la 
conversión de efectivo significa que El Éxito, C.A. no tiene que pagar a sus 
proveedores sino hasta aproximadamente 8 días después de que ha cobrado sus 
cuentas por cobrar. Lo más importante es que la administración agresiva del capital 
de trabajo de El Éxito, C.A le permitió recuperar miles de millones en capital de 
trabajo. 


