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Introducción 

 

 
En la actualidad la rentabilidad de las organizaciones es uno de los objetivos y su 

razón de ser, aunado a los compromisos de bienestar, respeto y responsabilidad social. 

Para que ello sea posible, se requiere de una eficiente gestión administrativa y financiera, 

un adecuado servicio al cliente y enlazar la visión de la organización con sus trabajadores. 

 
 

En el entorno de un mercado sumamente competitivo, la gestión financiera tiene 

especial relevancia, al analizar la gestión de cobro a los clientes, administración y control 

de inventarios, pago a proveedores etc., con el uso de herramientas de análisis financiero 

tales como razones financieras y el ciclo de conversión de efectivo para la realización del 

diagnóstico de la situación financiera de la liquidez y la toma de decisiones oportunas para 

prever situaciones financieras adversas, así como para llevar a cabo las acciones 

correctivas que sean necesarias para la adecuada gestión de los recursos de liquidez y para 

la obtención de los resultados positivos de operación que satisfagan las expectativas de la 

organización en su conjunto. 

 
 

Diversos investigadores citados en la presente monografía afirman que el ciclo de 

conversión del efectivo es el tiempo que toma desde que se adquieren mercaderías, se 

venden y se realiza el cobro respectivo. La deficiencia en una de las tres áreas puede causar 

reducción del efectivo debido a que el plazo de las cuentas por cobrar fueron extendidos; 

así como también una menor rotación, afecta el inventario de mercaderías y como 

resultado de ello, las cuentas por cobrar se necesitarán ser financiadas con endeudamiento 

a corto plazo. 
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Para el desarrollo de la aplicación práctica, se ha tomado como muestra 

representativa a una empresa líder en el sector distribuidor de equipo médico, 

dental y material quirúrgico descartable, en la ciudad de Lima, dedicada 

principalmente a la importación y comercialización de estos productos, 

 
 

Los productos y servicios que se ofrecen, sirven para satisfacer las 

necesidades cada vez más complejas de los centros de salud, centros de atención 

privados y profesionales independientes del sector médico y dental. Los principales 

clientes en el sector público son EsSalud, el Ministerio de Salud (MINSA) y en 

menor medida otras instituciones del Estado. En el sector privado las clínicas, 

laboratorios, y centros médicos privados son las principales empresas que 

constantemente requieren de equipo médico, dental y material quirúrgico 

descartable, para la atención de los pacientes que hacen uso de sus servicios 

profesionales. 

 
 

Por tal motivo la presente investigación tiene como objetivo dar a conocer 

el ciclo de conversión de efectivo como una herramienta financiera para la 

empresa; estudio que nos permitirá conocer la eficacia dentro de la empresa. El 

documento está estructurado por los fundamentos teóricos sobre el ciclo de 

conversión de efectivo y sus respectivos componentes. 
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I. Corpus del trabajo 
 

 

1.1 Definiciones 

Finanzas 

Según (Brigham y Besley, 2008), el concepto de finanzas se refiere a “las 

decisiones que se toman en relación con el dinero o con los flujos de efectivo; están 

íntimamente relacionados con los procesos de recaudación de dinero y cómo es utilizado 

por gobiernos, empresas y personas individuales”. Para una correcta toma de decisiones es 

necesario comprender que el efectivo es “más valioso en virtud de su pronto retorno, los 

activos con menos riesgo tienen mayor valor. Las finanzas interactúan con los mercados e 

instituciones financieras, inversiones, servicios financieros y administración financiera”. 

Tomando las ideas de diversos investigadores considera que: 

 

“Las finanzas estudian los flujos de efectivo y la valuación de activos 

para toma de decisiones oportunas y correctas. También estudian la 

manera en que los recursos escasos son asignados a través del tiempo. 

Las decisiones financieras se basan en la distribución de costos y 

beneficios, la forma de asignar los recursos durante períodos 

establecidos y la implementación de modelos cuantitativos para 

auxiliarse en la evaluación de alternativas, toma de decisiones y su 

aplicación” (Guerra, 2017, p. 56). 
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Administración financiera 

 

Tomando las ideas de Brigham y Houston, se refieren a la administración financiera 
 

como: 
 

“El manejo de los fondos disponibles de una organización y la gestión 

necesaria para buscar una alternativa viable que permita obtener los mejores 

resultados de su gestión. De las tres áreas que se interrelacionan con las 

Finanzas (mercados e instituciones financieras, inversiones y servicios 

financieros, y la administración financiera), se toman decisiones como: 

condiciones de crédito, inventario que debe conservarse, disponibilidad de 

efectivo, adquisición de otras firmas y la proporción de las utilidades para 

reinvertir o pagar dividendos. Las principales actividades que realizan son la 

inversión, financiamiento y decisión sobre desembolsos; es responsable de 

cuidar los recursos financieros de una institución y centra su atención en la 

rentabilidad y liquidez. Se basa en la utilización y entrega de los estados 

financieros” (Guerra, 2017, p. 18). 

 
 

Análisis e interpretación de estados financieros 

 

El pilar fundamental del análisis financiero es “la información que proporcionan los 

estados financieros, considera las características del usuario y los objetivos que originan 

cada informe, preparados al final del período de operaciones para evaluar la capacidad de 

generar flujos de efectivo favorables según la recopilación de datos contables derivados de 

las actividades y determinar el valor del sector”. 
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Para (Besley y Brigham, 2009), los datos financieros ofrecen “el diagnóstico actual 

e información del sector y sus operaciones en el pasado, su valor real es que pueden 

utilizarse para pronosticar la tendencia de desarrollo y establecer ingresos y dividendos”. 

Para un inversionista su importancia radica en pronosticar el futuro; para un 

directivo, en anticipar y planificar acciones que influyan positivamente en el futuro, 

identificar deficiencias administrativas, verificar indicadores para una adecuada 

proyección, diseñar estrategias para minimizar errores y optimizar fortalezas. La 

interpretación y análisis cuantitativo es la función administrativa que obtiene el desempeño 

de las operaciones y compara los saldos y movimientos de los distintos rubros. 

Se considera que: 

“Los estados financieros son reportes contables que se emiten 

periódicamente y contienen información del desempeño histórico monetario 

de las organizaciones. Son herramientas importantes para los inversionistas, 

analistas financieros y otras partes externas interesadas en obtener 

información para tomar decisiones importantes. En este sentido, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados –PCGA-, y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIFs) han establecido reglas y 

formatos estándares para su presentación” (Guerra, 2017, p. 9). 

Tipos de estados financieros 

 

Los estados financieros son “informes contables que muestran la situación 

financiera y económica de una institución en un período determinado; los principales son: 

el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el 

patrimonio y el estado de flujos de efectivo”. Para la presente investigación y por ser 

insumos importantes para la determinación de liquidez y rentabilidad, se desarrollarán los 

primeros dos. 
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Estado de situación financiera 

 

Los autores (Berk y Demarzo, 2008), concuerdan en indicar que es “el detalle 

ordenado de ingresos y egresos que una organización tiene en un período de tiempo 

determinado o ejercicio contable; está compuesto por cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, de ingreso, gasto y costo; los montos corresponden a los indicados en el libro 

mayor y sus auxiliares. Una cuenta de resultados es el resumen de los ingresos y gastos 

(operativos y no operativos), durante un tiempo específico, explican la generación de 

beneficio o pérdida. Su análisis proporciona información sobre la rentabilidad y cómo se 

relaciona con el valor de las acciones”. 

 
 

Estado de resultados 

 

Según (Berk y Demarzo, 2008), es “un documento contable que presenta en 

un período determinado, la situación de la compañía, enlistando sus activos (derechos 

e inversiones), pasivos (obligaciones), ambos de corto y largo plazo, y su capital 

como una medida del beneficio neto que percibe. También se utiliza como indicador 

del valor de liquidación de la institución, ya que es el valor que quedaría al venderse 

sus activos y pagarse los pasivos”. 

 
 

Estado de flujos de efectivo 

 

Según (Gitman y Zutter, 2012), es “el resumen de los flujos de efectivo de un 

período específico; es un estado financiero básico que informa sobre las entradas y salidas 

de efectivo y sus equivalentes. Se divide en tres categorías: actividades operativas, 

actividades de inversión y actividades de financiamiento. Su importancia radica en dar a 

conocer el impacto de las operaciones en efectivo, el origen y destino de los flujos”. 
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Estado de cambios en el patrimonio neto 

 

Este documento contable refleja los movimientos en las partidas que forman parte 

del patrimonio neto. La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1) considera que: 

 

“Los cambios en el patrimonio de una entidad, entre el comienzo y el final 

del periodo sobre el que se informa, reflejarán el incremento o la 

disminución en sus activos netos en dicho periodo. Excepto por lo que se 

refiere a los cambios que procedan de transacciones con los propietarios en 

su condición de tales (como por ejemplo aportaciones de patrimonio, las 

recompras por la entidad de sus propios instrumentos de patrimonio y los 

dividendos) y los costos directamente relacionados con estas transacciones, 

la variación integral del patrimonio durante el periodo representa el importe 

total de ingresos y gastos, incluyendo ganancias o pérdidas, generadas por 

las actividades de la entidad durante el periodo” (parr. 109). 

 

Gestión del capital de trabajo 

 

Tomando las ideas de otros investigadores considera que: 

 

“La gestión del capital de trabajo es de suma importancia en la 

administración de una organización, pues se está utilizando sus recursos de 

manera adecuada. Se busca realizar inversiones con los recursos disponibles 

de la entidad a fin de acrecentar los beneficios de éstos y repetir el ciclo la 

mayor cantidad de veces posibles. Para esto, se debe tomar en cuenta y 

analizar las características de cada uno de los recursos, para lograr obtener 

su máximo beneficio” (Guerrero, 2018, p.56). 
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Políticas Financieras 

 

Se consideran que las políticas financieras orientadas al corto plazo incluyen dos 

elementos: la magnitud de la inversión en activos circulantes y el financiamiento de los 

mismos de tal manera que: 

 
“La primera es acerca de los ingresos por operaciones que obtiene la 

empresa, estos pueden ser de característica flexible, que es específicamente 

el mantener altos importes de activos circulantes disponibles para las ventas, 

y de característica restrictiva, donde sucede lo contrario. La flexibilidad de 

este elemento se refiere a mantener grandes saldos de efectivo y títulos 

negociables, contar con inventarios de gran inversión y otorgar créditos en 

condiciones liberadas, lo que trae como consecuencia un elevado nivel de 

cuentas por cobrar. Mientras tanto, las políticas restrictivas implican que, los 

saldos de efectivo sean bajos y no se realicen inversiones en títulos 

negociables, los inventarios con los que cuenta la organización sean de 

pequeña inversión y sobretodo no se permiten las ventas al crédito, 

anulando definitivamente la opción de tener cuentas por cobrar” (Ross, 

Westerfield y Jaffe, 2012, p. 126). 

 
 

El segundo elemento se refiere a “la proporción de deuda a corto y largo plazo. Este 

elemento también, al igual que el primero, puede ser de característica flexible, lo que 

indica que una menor proporción de deuda a corto plazo con respecto al largo plazo; 

mientras que, la característica restrictiva supone tener una descripción inversa. En un 

escenario de financiamiento de activos circulantes flexible se considera que cuando el 

financiamiento de largo plazo supere a la necesidad de activos totales, la Empresa tendrá 

excedentes de efectivos disponibles para la inversión en títulos negociable, es decir cuando 
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la necesidad de activos totales sea menor, el escenario será de un superávit crónico de 

efectivo a corto plazo. Mientras que, en un supuesto contrario, es decir, el financiamiento a 

largo plazo no cubre la necesidad de activos, la entidad se verá en la necesidad de solicitar 

préstamos a corto plazo para compensar el déficit con que se generara”. 

 
Control Financiero 

 

Según Universidad ESAN (2016) menciona que “el control financiero es la 

actividad donde se realiza la comparación de cómo se realiza la evolución de procesos 

direccionados según indica el plan financiero planteado con el fin de cumplir los objetivos. 

Un plan financiero sin mecanismos de control está condenado al fracaso”. 

 
El control financiero ayuda a “realizar el diagnóstico del problema mientras se 

encuentra presente y no cuando ya generó incidencia en los recursos de carácter financiero. 

De esta manera, permite realizar las acciones correctivas correspondientes y evitar 

impactos negativos de alta coyuntura. Pero no solo ayuda de manera correctiva, sino que es 

un muy buen medidor de la evolución de los recursos, permitiendo que puedan realizarse y 

ejercerse medidas preventivas”. 

 
Objetivos y Estrategias Financieras 

 

Se considera que: 
 

“Los objetivos indican los resultados que la empresa espera lograr y, en los 

que van a centrar sus esfuerzos y recursos para alcanzarlos. Los objetivos 

implican decisiones y acciones a futuro, representan los resultados y se 

establecen de manera cuantitativa y son definidos en un determinado 

periodo. Y pues, son precisamente estas características las que los 

distinguen como parte del planeamiento inicial de las otras etapas de 

planeación, pues es la base de la planificación con la que se rige la 
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operatividad de una empresa. Al momento de realizar la planificación, se 

debe tener en cuenta todos los aspectos posibles con los que puede 

confrontarse la empresa, así como el propósito por el cual la fue creada la 

entidad, pues los objetivos deben ser pegados a la realidad y mantenerse 

estables. Esto, adicionado a que lo establecido debe ser conocido y 

entendido por los miembros de la organización, permite una correcta 

ejecución y cumplimiento de los mismos” (Guerrero, 2018, p. 32). 

 
Con respecto a las estrategias, son “los métodos que se aplican para confrontar las 

circunstancias en la industria que nacen por la competencia y el contexto empresarial. Las 

estrategias son establecidas por la Gerencia para ser utilizadas como respuestas ante los 

diversos contextos con los que tenga que enfrentar una organización, mediante el uso de 

sus recursos a fin de lograr los objetivos. Estas se establecen mediante la consideración de 

todas las posibles alternativas que pueden realizarse ante cada situación que surja en la 

cotidianidad empresarial. Después de ello, se analizan y evalúan las ventajas y desventajas 

que cada una de esas acciones pueden generar, para luego escoger la más idónea y que 

arroje mejores resultados en favor de la empresa”. 

Guerrero (2018) indica que “las empresas quieren y deben financiarse de manera 

adecuada. Una de las metas financieras más importantes de las organizaciones es obtener 

el máximo retorno de la inversión realizada o una elevada rentabilidad económica” (p. 32). 

Para esto, es importante fijar los horizontes o los puntos a donde se quiere llegar, así como 

establecer la manera de conseguirlos. Es decir, “los objetivos y estrategias financieras son 

los horizontes a los que apunta y espera llegar la empresa. Estos se encuentran 

estrechamente relacionados con la visión y la misión de la organización, pues estos 

determinan que metas son las que se deben lograr en cada periodo, que ayuden al logro del 

objetivo general en el largo plazo”. 
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Los objetivos y estrategias financieras son “de mucha importancia en la 

administración de una entidad, es por ello que en algunos casos, estos se establecen antes 

del inicio de operatividad de la empresa, pues es necesario tener claro el propósito por el 

cual se da inicio a una organización empresarial y hacia donde se quiere llegar con ella” 

(Guerrero, 2018, p. 33). 

 

Además, (Apaza, 2013), indica que “éstos son los objetivos y estrategias 

financieras, respectivamente. Con respecto a las estrategias financieras que establezca una 

entidad, pueden ser realizadas en base a varios enfoques, la elección dependerá de las 

políticas, dirección y/o giro del negocio de cada empresa. Uno de los enfoques más 

utilizados es el del margen, donde se establecen las estrategias financieras basadas en el 

análisis y comparación de los datos en porcentajes que aparecen en el Estado de Resultados 

Integrales - el cual el autor menciona, por motivo de antigüedad y adopción al término de 

su país, como cuenta de pérdidas y ganancias-. Otro enfoque también muy frecuentemente 

utilizado es el de la rotación, en donde las estrategias financieras se realizan en base a la 

información que aparece en el Estado de Situación Financiera -el cual, por los mismos 

motivos que con el término anterior, el autor menciona como Balance- más 

específicamente en los datos de la partida de activos. Un tercer enfoque es de la 

rentabilidad, donde el análisis de datos para la determinación de las estrategias financieras 

se realiza mediante la unión de los dos anteriores, pues es basado en el rendimiento del 

activo, previa obtención del margen de beneficio y rotación de activos”. 

Para (Guerrero, 2018) Las empresas no se crean para tener un ciclo de vida corto, 

sino con el propósito de tener una duración infinita y que se mantiene mediante el logro de 

una sostenibilidad en el tiempo. 

Pero, esta sostenibilidad no nace de la nada, sino que “se basa en una visión de 

largo plazo además de contar con los objetivos y estrategias bien definidos. Son los 
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objetivos y las estrategias los que guían las acciones que se realizan para que estas 

contribuyan o no en alcanzar el objetivo principal propuesto. El contar con estos 

lineamientos ya definidos, así como que sean de total entendimiento es fundamental en la 

gestión de la empresa en general, pues estos indican hacia donde se quiere llegar y le da el 

sentido a realizar los procesos, así como a la optimización del manejo de los recursos, 

generando resultados de impacto positivo en la rentabilidad y en el crecimiento 

empresarial” (p. 34). 

 
Políticas para la gestión del capital de trabajo 

 

Según (Scott, 2013) para establecer políticas o lineamientos que generen una 

correcta gestión del capital de trabajo es “necesario primero conocer el concepto real y los 

involucrados, para luego establecer los horizontes y las políticas para alcanzarlos”. 

El capital de trabajo está conformado por “los elementos del activo a corto plazo en 

los que invierte una empresa; mientras que el término capital de trabajo neto se refiere a la 

diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante”. 

 

Las políticas del capital de trabajo son “las que se establecen a fin de lograr los 

objetivos estratégicos propuestos por la Gerencia y que se relacionan con los niveles 

objetivo de cada elemento del activo circulante y con la manera en como estos activos 

serán financiados. La administración del capital de trabajo es un requisito indispensable 

para la supervivencia de una empresa. Hablar de capital de trabajo no es solo mencionar 

activos o pasivos en el corto plazo -considerando como de corto plazo al periodo máximo 

de doce (12) meses- sino también, como en el caso de los pasivos, pueden ser largo plazo 

pero con vencimiento de corto plazo. Cuando se presenta un contexto de ese tipo, se indica 

que este pasivo no es afectado por las políticas, ya que la obligación básica es en un plazo 

no corriente, pero al ser al menos una de las cuotas pagadera de manera inmediata, si se 



16 
 

vería afectado por los procedimientos establecidos para la gestión del capital de trabajo”. 

 

Según (Córdoba, 2016) indica que las políticas necesarias para la gestión del capital 

de trabajo son “las que permiten disponer de manera eficiente de los recursos de la 

empresa, que por lo general son escasos. Las políticas tienen relación directa con la 

inversión de los activos circulantes, cuy financiamiento genera pasivos circulantes. La 

inversión debe mantenerse en niveles apropiados para que los requerimientos de 

financiamiento también lo hagan y no se incrementen de manera alarmante. Para esto, las 

diversas industrias presentan tres tipos de políticas que pueden adoptarse: la política 

relajada, política restringida y política moderada”. 

La política relajada ofrece “mantener niveles elevados de efectivo e inventarios, 

mediante los cuales se estimulan las políticas de créditos libres, es decir, las ventas se 

realizan al crédito sin supervisión alguna, generando un alto nivel de cuentas por cobrar. 

Este tipo de políticas se utiliza generalmente en épocas de crisis económica, para atraer a 

más clientes y fidelizar a los clientes con los que ya se cuenta, asegurando el volumen de 

ventas, el cual debe ser complementado con una extraordinaria y agresiva estrategia de 

cobranzas para realmente obtener beneficios de este tipo de política”. 

Con respecto a la segunda política, esta, de manera contraria a la anterior, “se basa 

en mantener niveles mínimos de efectivo y de cuentas por cobrar. Es decir, se realizan las 

ventas al contado y los ingresos se invierten en operaciones que generen ingresos 

adicionales a futuro. Esta política suele aplicarse en el caso de un contexto de auge o buen 

entorno económico, pues de esta manera, no se requiere todo el efectivo generado por las 

operaciones comerciales a la vez”. 

En cuanto a la tercera política, la moderada establece que “se realice una inversión 

de efectivo a nivel intermedio entre las políticas anteriores. Busca mantener un equilibrio 

entre la política restringida y moderada, pues considera que es pertinente invertir el 
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efectivo disponible en operaciones que generen ingresos a futuros, pues mantener los 

activos dormidos no colabora con el desarrollo empresarial de la organización, pero el 

realizar la inversión a un nivel más alto de lo que se pueda respaldar tampoco es prudente. 

Esto debido a que, con niveles mínimos de efectivo, no se puede responder de manera 

adecuada ante cualquier eventualidad que pueda surgir, generando problemas con la 

cobertura de las obligaciones comerciales”. 

 

Procedimiento para la gestión del capital de trabajo 

 

Según (Gitman y Zutter, 2012) la gestión del capital de trabajo neto “se basa en las 

acciones designadas por la gerencia para el lograr generar ingresos y salidas de efectivo 

suficientes con los que se pueda realizar un correcto cumplimiento de las obligaciones de 

corto plazo. En el caso de los pagos de pasivos es mucho más fácil, ya que predecir las 

fechas de salidas de efectivo es cuestión de conocer los límites de vencimientos de las 

obligaciones, lo que no sucede con los ingresos. Es más difícil predecir la conversión de 

los activos corrientes a ingresos de efectivos, pero es ahí donde está el punto crítico a 

mejorar para poder conciliar las salidas con los ingresos. Es decir, entre más corto o 

predecible sean las entradas de efectivo en una organización, menor será capital de trabajo 

que requiera”. Se sostiene lo siguiente: 

“La gestión del capital de trabajo requiere de procedimientos claros y 

específicos para realizar una correcta labor que consiga la optimización del 

mismo. El capital de trabajo que requiere una empresa es indirectamente 

proporcional a lo predecibles que es saber cuándo se harán efectivo los 

ingresos de efectivo o más corto sea el tiempo que se demoren los activos 

volverse líquidos. Para esto, las medidas que debe de tomar la gerencia son 

el negociar con los clientes para que los pagos sean lo más pronto posible y 

lo contrario con los proveedores, aplazar la cancelación de sus pasivos lo 
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más posible sin que esto afecte su evaluación de crédito” (Guerrero, 2018, p. 

36). 

La optimización de la gestión del capital de trabajo no solo implica “la 

maximización de los niveles de inventario, de un óptimo manejo de las cuentas por cobrar 

y por pagar, sino que implica también cambios internos y de mejora en la organización 

completa, no solo en el área financiera, ya que todas las áreas deben comprender que en 

una organización, los departamentos y las funciones se encuentran interrelacionadas y que 

cada acción que se realice afecta a toda la empresa. Estas mejoras deben realizarse con 

compromiso y de manera perseverante a fin de que pueda tener una sostenibilidad en el 

tiempo, claro está, sin afectar las relaciones comerciales con los proveedores y clientes. 

Para alcanzar mantener en el tiempo los procesos en niveles eficientes, es preciso 

incentivar y promover una cultura de cuidado de caja y de capital de trabajo”. 

En el caso de las labores operativas, se “deben realizar los procesos que concentran 

las negociaciones con los clientes y proveedores, así como las políticas que indican los 

términos y condiciones bajo los cuales se realiza la negociación. De este modo, bajo una 

mejora de cultura organizacional y de integración de procesos optimizados, se obtiene 

impactos positivos en los flujos del efectivo y por supuesto, de la rentabilidad”. 

 

Información financiera contable (Reportes y Balances) 
 

Se considera que: 

“La información financiera es el idioma en la que se comunican los 

negocios. Mediante esta, las organizaciones se exponen al mercado, 

accionistas, clientes, proveedores, y otros públicos interesados. Esta 

información es proporcionada por la Contabilidad, procurando que sea lo 

más parecido a la realidad y útil posible. Basadas en la información 

financiera generada, las entidades tendrán conocimiento del contexto en el 
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que se encuentran desarrollándose, para así poder tomar las decisiones más 

acertadas y convenientes en pro de mejora y crecimiento” (Guerra, 2018, 

p.39). 

La información financiera es una herramienta muy importante en las entidades 

empresariales. En ese contexto, Guerra (2018) sostiene que “es a través de sus reportes 

como balances de situación financiera y estado de resultados integrales que se miden a las 

organizaciones mercantiles de un determinado contexto, pues son el resumen de las 

operaciones de un todo un periodo y que indican que tan productivo y rentable puede llegar 

a ser, mediante la administración de sus recursos y toma de decisiones, en ese determinado 

tiempo”. 

 
Control de logro de objetivos 

 

Según Ramírez (2013) para que una organización logre el cumplimiento de los 

objetivos que ha planteado, “es necesario establecer las estrategias que la lleven por ese 

camino. Estas estrategias deben ser apegadas a la realidad y contexto en los que se 

desenvuelve la entidad, así como permitir la medición del avance del cumplimiento de los 

objetivos. El monitoreo y control del avance y cumplimiento de los objetivos es de suma 

importancia pues, lo que no se controla se degenera y destruye su valor”. En base a ello, 

“el más óptimo procedimiento para el control de logro de los objetivos es realizarlo 

mediante la separación de los resultados en dos grupos: los objetivos que se cumplieron y 

los que no. En los casos de los objetivos que no se han cumplido, se debe realizar la 

retroalimentación y el análisis correspondiente en base a los objetivos en sí y a las 

estrategias establecidas para su cumplimiento, verificar si realmente son las adecuadas para 

el contexto y la industria e implementar las acciones correspondientes que permitan 

consolidar el logro de los objetivos que no se pudo concretar y hacer permanente los que sí 

se concretaron”. 
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Seguimiento y control de las cobranzas 

 

Se afirma que: 

“La morosidad de los clientes es un determinante que genera impacto 

negativo en las empresas. El deudor busca retrasar los pagos el mayor 

tiempo posible y al conseguir esto obtiene un beneficio financiero, pues 

está generando ingresos y utilidades con un capital ajeno y con costo 

cero. El plazo de retraso de los pagos a la que llegan los clientes es 

directamente proporcional al beneficio que obtienen al realizarlo, es por 

ello que se debe distinguir los tipos y características de los clientes con 

los que se cuenta, para detectar de manera oportuna cuando este quiere 

aprovechar de un financiamiento gratuito mediante la morosidad. Para 

evitar esto, se deben establecer estrategias necesarias que ayuden, luego 

de identificar al cliente moroso, a una correcta negociación y persuasión 

para que este realice el pago de sus obligaciones, pero sin perjudicar las 

relaciones comerciales que se mantienen con este” (Guerra, 2018, p. 42). 

 
Si bien es cierto que, “la empresa quiere lograr minimizar el periodo en el que se 

efectivizan las cobranzas, el cliente está orientado a conseguir lo contrario, pues para él 

esta operación representa una disminución de su efectivo; se debe plantear un periodo 

medio para proceder con la reclamación de este derecho en que la relación sea ganar-ganar 

y de este modo fortificar las relaciones con los clientes”. 

Según (Mendieta, 2015) indica que “cuando se presenta la morosidad en cuanto a 

las cobranzas, por lo general las empresas de gran tamaño optan por realizarlas a través de 

una entidad bancaria o entidades dedicadas netamente a la actividad de la cobranza a 

terceros. Y, aunque esto aún no es de la total confianza de las organizaciones ni mucho 
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menos de los clientes, es una de las mejores soluciones que se optan para la realizar la 

exigibilidad de las cuentas por cobrar”. 

Las empresas que “tienen como giro de negocio la realización de estas cobranzas 

no lo hacen de manera improvisada. Estas organizaciones establece todo un plan de acción 

que les permita asegurar un máximo índice de logro con respecto a sus tareas propuestas, 

es así que, elaboran todo un planeamiento y operativo de ejecución para lograr un contacto 

de negociación con los clientes que se encuentran en morosidad. Establecen una serie de 

estrategias que les aseguren el éxito del contacto con los consumidores y a través de esto 

realizar la negociación correspondiente para que estos cancelen la deuda que mantienen en 

su totalidad”. 

Al conocer esto, se concluye que “la clave para la realización exitosa de las 

cobranzas, así como de los procesos en general, es tener claro a cuál es el objetivo a 

lograrse para de esa manera establecer las estrategias correspondientes, para que al poner 

en ejecución el plan de acción, este brinde los mejores resultados posibles”. 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

Definiciones. 

(León y Quispe, 2019) afirman que el Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) que 

“es una de las formas efectivas de medir la gestión contable, mide la rapidez con la cual 

una empresa puede convertir el dinero en efectivo en más líquido, que se hace realizando 

un seguimiento del efectivo, desde el inventario hasta las cuentas por pagar o a través de 

las ventas y cuentas por cobrar; por lo tanto, cuanto menor sea el número de días del ciclo 

de conversión de efectivo, la empresa podría contar con mayor liquidez sin tener que 

incurrir a costos de financiamiento”. 

La rentabilidad es la utilidad  de una empresa expresada de manera porcentual, 
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por lo que “una empresa sin rentabilidad no puede sobrevivir mientras que una empresa 

altamente rentable puede recompensar a sus dueños. Incrementar la rentabilidad debe 

convertirse en uno de los objetivos primordiales para los directivos de las empresas”. 

También considera que: 

“El ciclo operativo inicia cuando se reciben las materias primas y termina 

con el ingreso de efectivo por la venta del producto terminado. A diferencia 

del ciclo operativo, el ciclo de conversión de efectivo comienza con el pago 

de las materias primas y termina al igual que el ciclo operativo con los 

ingresos por las ventas realizadas” (León y Quispe, 2019, p. 23). 

Según (Gitman, 2007), también es llamado Ciclo de Efectivo, su función principal 

“es administrar el capital de trabajo mediante el análisis de activos y pasivos corrientes, o 

de corto plazo; el autor lo considera como el período de tiempo que transcurre desde el 

pago por la compra de insumos hasta el cobro de las cuentas por cobrar que se han 

generado por la venta del producto final. Los activos corrientes comúnmente llamados 

capital de trabajo, representan la porción de la inversión que circula de una u otra forma en 

el conducto ordinario de los negocios. Esta idea comprende la transición recurrente del 

efectivo a inventario, a cuenta por cobrar y nuevamente a efectivo. La falta de 

sincronización de entradas y salidas de dinero, da lugar a la necesidad de capital de trabajo, 

aspecto relacionado con los tiempos de duración del ciclo de conversión de efectivo”. 

(León y Quispe, 2019) consideran al respecto que el ciclo de conversión de efectivo 

es el tiempo que “demora una empresa en convertir sus egresos en ingresos derivados de su 

actividad principal. Permite medir la eficiencia con la cual la empresa está manejando el 

capital de trabajo; por lo que si se logra mejorar el ciclo de conversión de efectivo, es decir 

reducir el tiempo entre mis egresos e ingresos, queda un lapso de tiempo disponible dónde 

puedo invertir los recursos en otras actividades mejorando así la rentabilidad empresarial”. 
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En ese contexto se considera que: 

 

“El capital de trabajo es necesario en una empresa por el número 

considerable de actividades que se realizan, lo que genera una gran cantidad 

de efectivo moviéndose en Caja-Bancos, mercaderías abundantes manejadas 

en inventarios y recursos utilizados en inversiones en cuentas por cobrar y 

activos circulantes . También es necesario para dirigir las actividades 

gerenciales utilizadas en la operación de los activos circulantes, con el fin de 

lograr una utilidad de las ventas y las inversiones realizadas en inventarios y 

cuentas por cobrar, durante del ciclo operativo de una empresa. Esta 

necesidad recae en el requerimiento que tiene la empresa de generar el 

efectivo necesario, para soportar su ciclo de caja y mantener una eficiencia 

operativa” (León y Quispe, 2019, p. 56). 

Según (Gitman, 2007), es “la gestión financiera adecuada de las actividades de 

corto plazo; es decir, depende de la estructura empresarial y la variabilidad de las 

condiciones económicas para establecer períodos promedios de cobro, de pago y de 

administración de inventarios, convirtiéndose en los tres elementos principales para toma 

de decisiones adecuadas”. 

El tiempo que se determina, “es el ciclo que debe financiar la empresa sus 

actividades operativas; si se obtiene un ciclo de conversión de efectivo positivo, se utilizan 

los pasivos negociables para mantener sus actividades operativas, situación que debe 

acortar este período a través de modificar las políticas de cobros, reducir el índice de 

rotación de inventario, negociando períodos de crédito mayores para pago a proveedores, 

entre otras estrategias”. 

 
(Gitman y Zutter, 2012) definen “el ciclo de conversión de efectivo (CCE) y lo 

determinan mediante tres factores básicos de liquidez: 
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• El período de conversión de inventarios (PCI) 

 

• El período de conversión de cuentas por cobrar (PCC) 

 

• El período de conversión de cuentas por pagar (PCP)” 

Los dos primeros forman el ciclo operativo (CO = PCI + PCC); indican el tiempo 

durante el cual se congelan los activos corrientes de la empresa; este es el plazo necesario 

para que el efectivo se convierta en ciclo, pues primero se transforma en inventario, luego 

en cuentas por cobrar y finalmente vuelve a ser efectivo. El tercero indica el tiempo que se 

usan los fondos de los proveedores antes de que ellos requieran el pago. Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

CCE = PCI + PCC - PCP 

 

Donde: 

 

CCE es el ciclo de conversión de efectivo; PCI es el período de conversión de inventario; 

PCC es el período de conversión de cuentas por cobrar; PCP es el período de conversión de 

cuentas por pagar. 

Siguiendo con los autores (Gitman y Zutter, 2012), a continuación se presentan los 

tres cálculos necesarios para establecer el ciclo de efectivo: 

 

Período de conversión de inventario 
 

Es el tiempo que tardan las materias primas y materiales disponibles para el proceso 

productivo en convertirse en productos terminados o prestación de servicio. La fórmula 

que se utiliza es la siguiente: 

 

Período de conversión de inventario (PCI) = _ Inventario  

Costo de ventas diario 

 

 
Período de conversión de cuentas por cobrar 

 

Es el período que “tarda la recuperación de las cuentas por cobrar después de 
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realizar ventas a crédito. El proceso de cobranza es la parte que asegura las entradas de 

efectivo provenientes de las operaciones fundamentales. El análisis de las cuentas por 

cobrar depende de la política de crédito comercial que aplique cada entidad con vista a 

incrementar o reducir sus ventas. Esta política se sustenta en variables que serán 

controladas para esos propósitos y estará sumamente ligada a las condiciones financieras y 

a la disciplina de pago de los clientes en el cumplimiento de los términos contractuales”. 

Además, puede “basarse en un estudio del cobro promedio a clientes por rubros, 

estos a su vez determinan los patrones de cobranzas considerados en la elaboración de su 

presupuesto de efectivo”. Se calcula con la fórmula siguiente: 

 

Período de conversión de cuentas por cobrar (PCC) = Cuentas por cobrar  

Ventas al crédito diarias 

 

Período de conversión de cuentas por pagar 

 

Se refiere “al tiempo que tarda la empresa en cancelar sus cuentas por pagar 

después de haber realizado el pago de sus materias primas y mano de obra. Los ciclos de 

pago extendidos aseguran ciclos de efectivo menores, esta condición es favorable siempre 

y cuando el diferimiento de sus compromisos a corto plazo no interrumpa la cadena de 

suministro, y por consiguiente, la falta de inventario no impidan los programas de 

producción y servicio a clientes”. Se calcula con la fórmula siguiente: 

 

Período de conversión de cuentas por pagar (PCP) = Cuentas por pagar  

Compras al crédito diarias 
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Modelo del ciclo de conversión de efectivo: 
 
 

 
Figura 1. Modelo de conversión de efectivo. Fuente: Besley y Brigham (2009). 

 

 

En consecuencia, un ciclo de conversión positivo se “produce cuando el tiempo del 

inventario y las cuentas por cobrar es mayor que el tiempo que se requiere para pagar a los 

proveedores; demuestra una administración del dinero eficiente al acelerar el ritmo de 

entrada de flujos de efectivo mientras disminuye el ritmo de sus egresos, sin afectar su 

posición crediticia; también se convierte en una estrategia de financiación permanente por 

ser de aplicación constante, y temporal por ser un ciclo corto; es medible en valores 

monetarios al determinar los recursos que se invierten en inventarios, cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar”. 

 

Línea de tiempo para el ciclo de conversión de efectivo 

 

Vega (2014) la define como “una gráfica que representa el tiempo desde el inicio de 

la producción o compra hasta el cobro por la venta de productos, identificando los días en 

que los recursos se mantienen invertidos”. Enseguida se presenta la línea del tiempo, según 

(Gitman y Zutter, 2012): 
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Figura 2. Línea del tiempo del ciclo de conversión del efectivo. Tomado de Gitman y Zutter (2012). 

 

 

La gráfica anterior permite observar fácilmente los períodos promedio de 

inventario, cobro y pago, para tomar decisiones y establecer estrategias que optimicen la 

disponibilidad de efectivo. Gitman y Zutter (2012) lo definen como “la proyección o 

pronóstico detallado de flujos o movimientos de ingreso y egreso de dinero que tiene una 

institución en un período específico”. 

 
Importancia de la definición de políticas financieras 

 

La importancia de definir e implementar políticas financieras son temas que 

comparten distintos autores ya que son “herramientas que coadyuvan a mejorar y planificar 

la situación económica, administrativa y legal de la organización. Al mismo tiempo, 

promueven el cumplimiento de sus objetivos, garantizan la eficacia de sus operaciones, 

previenen riesgos, detecta y corrige desviaciones, dispone de sus propios mecanismos de 

evaluación y verificación”. 

Como primer paso, es necesario “verificar si ya existen políticas financieras que 

coadyuven a la correcta administración del ciclo de conversión de efectivo en el sector 

objeto de estudio y evaluar los resultados obtenidos. Enseguida, se definirá un plan de 
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implementación de las políticas financieras definidas con los equipos multidisciplinarios de 

la organización para que su aplicación sea de beneficio colectivo y finalmente se 

comunicará a todos los colaboradores para cumplir con el objetivo primordial de facilitar y 

agilizar su aplicación”. 

 
Razones financieras 

 

Para (Guerra, 2017), el análisis de las razones financieras “incluye métodos de 

cálculo e interpretación que permiten supervisar los rendimientos económicos de la 

empresa, tomando como base los estados financieros básicos (estado de situación 

financiera, estado de resultados) para establecer la eficiencia administrativa, operativa y 

financiera; es relativo porque su análisis se basa en razones o valores porcentuales, 

incluyen análisis de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y de mercado”. 

También considera las siguientes precauciones al calcular las razones financieras: 

“Éstas revelan importantes desviaciones que indican síntomas de un problema; una sola 

razón no proporciona suficiente información para evaluar el rendimiento general; las 

razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el 

mismo período preferiblemente si son auditados; el índice de inflación puede distorsionar 

los resultados ocasionando que los valores en libros de inventarios y activos depreciables 

difieran de sus valores verdaderos”. 

(Morales, 2007) por su parte indica que “es uno de los instrumentos más usados 

para el análisis financiero ya que pueden medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento institucional al presentar una perspectiva más amplia de su situación 

financiera; los resultados son comparables con empresas del mismo sector e inclusive con 

industrias similares”. 

Es importante tener presente que las razones financieras son “herramientas de 

soporte que utilizan insumos proporcionados por el estado de resultados y balance general, 
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no representan datos concluyentes, por lo que también pueden utilizarse otros cálculos que 

permiten dar mayor peso y credibilidad a los datos obtenidos”. 

 

Categorías de las razones financieras 

 

Según (Gitman y Zutter, 2012), por su conveniencia las razones o índices 

financieros pueden agruparse en cuatro categorías básicas: 

Liquidez, Actividad, Endeudamiento, Rentabilidad. 

 

Por su parte, (Brigham y Houston, 2007), el verdadero valor de las razones es 

“predecir las ganancias y dividendos futuros, es la esencia del análisis de los estados 

financieros al convertirse en punto de partida para planear las actividades que mejorarán el 

desempeño empresarial. Para efectos de esta investigación, se realiza el cálculo de las 

primeras cuatro categorías mencionadas anteriormente”. 

 

Razones de liquidez 

 

Describen estos índices como: 

“La capacidad de cumplimiento de obligaciones a corto plazo a medida que 

llegan a su vencimiento; es la solvencia financiera general o la facilidad con 

la que puede pagar sus cuentas. Son indicadores preliminares de problemas 

en flujos de efectivo y fracasos institucionales. Las medidas básicas de 

liquidez son: liquidez corriente, razón rápida o prueba ácida y liquidez 

inmediata” (Gitman y Zutter, 2012, p. 98). 

Para (Brigham y Houston, 2007) el activo líquido es aquel que “se intercambia en 

un mercado activo y que puede ser convertido rápidamente en efectivo al precio actual de 

mercado, permitiendo a la compañía liquidar sus deudas menores a un año plazo”. Morales 

(2007), comparte también el criterio de los autores anteriores; en conjunto, definen los 

índices siguientes y sus criterios de aceptación: 
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Liquidez inmediata 

 

La liquidez inmediata “mide la capacidad de la entidad para atender sus 

compromisos de corto plazo con sus activos líquidos; es decir, tesorería y cartera de 

valores con alto grado de conversión de efectivo en el mercado. Debe considerarse que un 

resultado muy alto conlleva a una pérdida de rentabilidad o un costo de oportunidad; por el 

contrario, si el resultado es muy bajo, se enfrentarían problemas para cumplir con los pagos 

previstos. Un criterio aceptable podría ser cercano a 1, que puede ser un valor diferente en 

función del sector al que pertenece”. Se calcula con la fórmula siguiente: 

Liquidez inmediata = Caja y bancos 

Pasivo corriente 

 

Liquidez corriente 

 

La liquidez corriente “mide la capacidad para cumplir con obligaciones de corto 

plazo; por lo general, cuanta más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la 

empresa. El monto necesario depende del tamaño de la organización, acceso a fuentes de 

financiamiento de corto plazo, líneas de crédito bancario y volatilidad del negocio. Se 

considera aceptable una liquidez corriente de 2”. 

“Si el resultado es menor a 1, podrían suspenderse los pagos y obligaciones por 

tener activos líquidos (corrientes) insuficientes; si es mayor a 2, indica la posibilidad de 

exceso de liquidez, cayendo en una pérdida de rentabilidad o costo de oportunidad”. La 

fórmula es la siguiente: 

Liquidez corriente = Activo corriente 

Pasivo corriente 

 

Prueba ácida 

 

También la llaman “razón rápida; mide la capacidad más inmediata que posee una 

empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo; excluye el inventario que 
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comúnmente es un activo corriente menos líquido; es decir, la venta se realiza al crédito y 

se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. No obstante, depende de 

la industria en la cual se calcula para considerar que si el inventario es líquido, será 

preferible calcular la liquidez corriente para tener resultados más acertados. Según el 

criterio de diversos autores, el denominador de aceptación es 1 – 1.50”. Se calcula de la 

siguiente manera: 

Prueba ácida = Activo corriente - inventario 

Pasivo corriente 

 

Razones de actividad 

 

“Miden la eficiencia del manejo de los activos; qué tan rápido diversas cuentas 

corrientes se convierten en ventas o efectivo (entradas y salidas); entre las cuentas más 

importantes se encuentran el inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, evaluando 

la eficiencia con la que se usan los activos totales”. A continuación se describen los tres 

principales cálculos. 

 
Período promedio de cobro 

 

También llamado “edad promedio de las cuentas por cobrar; es útil para evaluar las 

políticas de crédito y cobro. El criterio de aceptación depende del sector o entidad, cuanto 

más pronto se recupere la cartera, mejor será el nivel de liquidez y en consecuencia, su 

rentabilidad”. El criterio aceptado generalmente es de 30 días y se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Período promedio de cobro = Cuentas por cobrar 

Ventas anuales / 360 

 

Período promedio de pago 

 

Conocido como “edad promedio de las cuentas por pagar; para calcular este índice 

se debe estimar las compras anuales o utilizar un porcentaje específico del costo de los 
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bienes vendidos anteriormente. El resultado es significativo al relacionar las condiciones 

de crédito autorizadas. El criterio de aceptación normalmente es de 30 días; sin embargo, 

puede variar dependiendo del giro de la empresa y las negociaciones con los proveedores”. 

Se aplica la siguiente fórmula: 

Período promedio de pago = Cuentas por pagar 

Compras anuales / 360 

 

Rotación de inventarios 

 

“Mide la actividad o número de veces que se usan los inventarios en un período 

determinado; se pueden convertir fácilmente en edad promedio de inventarios al dividir 

365 (el número de días que tiene el año comercial) entre la rotación de inventarios. Se 

refiere al número promedio de días que se requiere para vender el inventario; también 

puede calcularse la rotación del inventario de materia prima y de productos en proceso. El 

criterio de aceptación depende de las políticas internas de la organización o del sector”. La 

fórmula a utilizar es la siguiente: 

Rotación de inventarios = Costos de ventas 

Inventario 

 

Razones de endeudamiento 

 

“Miden la proporción de los activos totales que financian los acreedores. Cuanto 

mayor es el resultado, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usan para 

generar utilidades. Se refiere a la posición de deuda de una institución; se enfatiza en las 

deudas de largo plazo porque éstas comprometen el flujo de pagos contractuales; cuanto 

mayor es la deuda, mayor es el riesgo de no cumplir con los pagos de sus pasivos y llegar a 

la quiebra. En este caso, los compromisos con los proveedores y acreedores deben 

sufragarse antes de distribuir las ganancias a los accionistas. En general, cuanto mayor sea 

la deuda que utiliza una organización con relación a sus activos totales, mayor es su 
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apalancamiento financiero (uso de financiamiento como costo fijo)”. 

 
 

Índice de endeudamiento 

 

“Mide el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades; se 

enfoca en las deudas a largo plazo por comprometer los flujos de pagos contractuales; 

cuanto mayor es la deuda, mayor es el riesgo de no cumplir las obligaciones. Este resultado 

es de interés para proveedores y acreedores actuales y futuros, pues muestra la capacidad 

de la organización de saldar sus deudas. Es la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores, a mayor índice resultante, mayor el monto de dinero de otras 

personas que se usa para generar utilidades”. 

El criterio de aceptación es 0.50, muestra el grado de endeudamiento y 

apalancamiento financiero. Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 
Índice de endeudamiento = Total pasivos 

Total activos 

 

Razones de rentabilidad 

 

Estas razones permiten “evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin 

utilidades, una entidad no es capaz de atraer capital externo. Los accionistas, proveedores y 

administración enfocan su atención al incremento de utilidades derivado de la importancia 

que el mercado otorga a las ganancias”. 

 

Margen de utilidad neta 

 

Mide el porcentaje de “cada unidad monetaria de ventas que queda después de 

deducir todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos; cuanto 

más alto sea el margen de utilidad neta, es mejor e indica el éxito de la administración con 

respecto a las ganancias obtenidas de las ventas”; los criterios de aceptación difieren entre 
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industrias; en este estudio se toma como referencia 0.10. El cálculo se realiza por medio de 

la siguiente fórmula: 

Margen de utilidad neta = Utilidad neta 

Ventas 

 

Rendimiento sobre capital 

 

“Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas; cuanto más alto sea 

el rendimiento, más ganan los inversionistas, y son ellos quienes definen el criterio de 

aceptación”; para esta investigación se considera como referencia 0.10; es decir, que por 

cada unidad monetaria del capital invertido, se obtiene una ganancia de diez centavos. El 

índice se calcula de la siguiente manera: 

 

Margen sobre capital = Utilidad neta - Dividendos 

Capital contable 

 

 

1.2 Definición de conceptos crediticios 

 

(Vega, 2014) detalla los siguientes conceptos básicos: 

 
Política de crédito 

 

“Decisiones que incluyen normas, términos, métodos y procedimientos de cobros”. 

 

- Normas: solidez financiera mínima que un cliente debe cumplir para autorizar 

crédito. 

 

- Términos: condiciones de pago que incluyen el período de tiempo, forma de 

pago, límite de crédito, descuentos. 

 

Créditos comerciales 

 

El crédito comercial que se extiende de una empresa a otra por la adquisición de 

bienes de consumo o servicios. 
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Formas de pago 

 

Existen varias opciones “para realizar pagos correspondientes a compra de bienes o 

servicios, las más importantes son: en efectivo, cheques, giros bancarios, transferencias 

electrónicas, tarjetas de crédito”. 

 
Políticas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

 

Para (Besley y Brigham, 2009), se entiende por “crédito a los préstamos de corto 

plazo que sirven para comprar bienes o servicios de acuerdo a ciertas normas. Es una 

operación financiera que se realiza en las cuentas por cobrar y por pagar”. 

Para (Guerra, 2017), el tiempo de cobranza se divide en dos partes: “la primera 

transcurre desde que el cliente envía su pago y la segunda cuando la empresa ya cuenta con 

estos fondos, siendo necesario administrar el crédito otorgado a los clientes y formas de 

pago” (p. 78). 
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Aplicación práctica 

 

 

Se tomará como desarrollo del caso a la empresa A. Tarrillo Barba S.A. Es una 

empresa peruana que “asiste a instituciones y profesionales de la salud desde hace más de 

40 años. Dedicados a la importación y comercialización de equipos, instrumental y 

material médico y dental, están posicionados en el mercado como una de las empresas 

líderes en el ramo. Desde el inicio de su actividad comercial, cuentan con la representación 

de productos en el Perú de importantes marcas del mundo entero con productos 

odontológicos y médicos que cuentan con la certificación ISO 9001 e ISO 13485”. Además 

de contar con la certificación de las buenas prácticas de almacenamiento (BPA). 

 

La empresa A. Tarrillo Barba S.A. ubicada en la Av. Emancipación Nro. 282 la 

ciudad de Lima cuenta con un local central de 7 pisos en el Edificio “El Emancipador” 

agrupados en las diferentes áreas: 

o Equipo de Ventas Médico y Dental para atención en la ciudad de Lima 
 

o Equipo de Ventas Médico-Dental para atención en provincias, a nivel nacional 
 

o Equipo de Ventas Directas por mostrador 
 

o Departamento Administrativo y de Asistencia Social 
 

o Departamento Contable 

o Departamento de Almacén y Reparto 
 

o Departamento de Asuntos Regulatorios 
 

o Departamento de Comercio Exterior 
 

o Departamento de Créditos de Cobranzas 
 

o Departamento de Sistemas 
 

o Departamento de Soporte Técnico 
 

o Departamento de Call Center y Post-Venta 
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o Staff Secretarial de Ventas Directas 
 

o Staff Secretarial de Ventas Institucional 

 

Análisis financiero de la situación de liquidez 

 

Este capítulo presenta “los resultados de la investigación concernientes al análisis 

de la situación financiera de la liquidez de la empresa. Se analiza la información financiera 

del año 2019, incluyendo los estados financieros: estado de resultados y el estado de 

situación financiera; razones financieras y el ciclo de conversión de efectivo”. 

Evaluación de estados financieros 
 

Para evaluar la situación de la liquidez se analizan los estados financieros al año 

2019. 
 

 
Tabla 1. 

Estado de resultados. Empresa Tarrillo Barba S.A. 
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El estado de resultados muestra ingresos de 6.593,044 Soles durante el ejercicio. El 

costo de ventas equivale al 56% de las ventas. El 95% de las compras corresponde a 

importaciones y el restante 5% a compras locales. 

 
Los gastos de operación equivalen al 34% de los ingresos totales. Los principales 

rubros de gastos son los sueldos y salarios, servicios técnicos de instrumentación, alquiler 

de instalaciones, atención a funcionarios y empleados y gastos de representación. 

 

Estado de situación financiera 

 

A continuación se presenta el análisis del estado de situación financiera. 

 
 

Tabla 2 

Estado de situación financiera. 

 

Descripción 2019 % 

Activo   

Activo corriente   

Caja y bancos 69,258 1% 

Clientes 1,338,388 28% 

Reserva cuentas incobrables -40,152 -1% 
Otras cuentas por cobrar 525,603 11% 

Inventario 1,690,931 35% 

Total activo corriente 3,584,028 75% 

Activo no corriente   

Propiedad, planta y equipo 1,818,731 38% 

Depreciación acumulada -618,557 -13% 
Registros sanitarios 1,650 0% 

Amortización acumulada 45 0% 

Total activo no corriente 1,201,779 25% 

Total activo 4,785,807 100% 

Pasivo y capital   

Pasivo 1,630,386 34% 

Pasivo corriente   

Proveedores 574,354 12% 

Acreedores 307,750 6% 

Cuentas por pagar 47,995 1% 

Dividendos por pagar 195,874 4% 

Impuesto a la Renta por pagar 171,819 4% 

Otras cuentas por pagar 65,889 1% 
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Total pasivo corriente 1,363,681 28% 

Pasivo no corriente   

Préstamos 266,705 6% 

Capital   

Capital 2,000,000 42% 
Reserva legal 70,850 1% 

Utilidad acumulada 1,084,571 23% 

Total capital 3,155,421 66% 

Total pasivo y capital 4,785,807 100% 

 

 

 
 

El “activo corriente integrado con caja y bancos, clientes, inventarios y otras 

cuentas por cobrar, constituye el 75% del total de activos, considerado normal para 

actividades comerciales. Los principales rubros del activo corriente, son los inventarios 

con S/.1.690,931 y clientes con S/.1.338,388 soles, los cuales tienen una repercusión 

importante en estado financiero. Las cuentas por cobrar (clientes) se otorgan a distintos 

plazos de crédito, los cuales pueden ser 30, 60, 90 y más de 90 días. En otras cuentas por 

cobrar se incluyen préstamos a funcionarios y empleados. Los activos no corrientes, 

corresponden al restante 25% del total de activos. Se integran principalmente por 

propiedad, planta y equipo por valor de S/. 1.818,731 Soles, los cuales tienen una 

depreciación acumulada de S/. 618,557 Soles”. 

 

El “pasivo corriente del 28% y el pasivo no corriente de 6%, integran el pasivo total 

que equivale al 34% de los activos totales. En tanto que el capital corresponde al 66% de 

los activos totales. El pasivo corriente de S/. 1.363,681 Soles tiene una incidencia 

importante en los flujos de egresos de efectivo, en vista de que corresponden a 

obligaciones por pagar. Destacan los rubros de proveedores y acreedores por valor de S/. 

574,354 Soles y S/. 307,750 Soles, respectivamente”. 
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Razones financieras 

 

Se presenta el análisis de las razones financieras de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, con base en datos del año 2019. 

Tabla 3. 

Razones financieras 

(Cifras expresadas en Soles) 

 

 

Razón 
 

Fórmula 
 

Cálculo 
 

2019 
Nivel 

Aceptable 
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Síntesis 

 

 
Para tener un parámetro de comparación con los resultados obtenidos, se tomaron 

en cuenta criterios de aceptación teóricos. “Los indicadores de liquidez muestran que el 

efectivo en caja y bancos es de 0.12 por cada unidad monetaria de pasivo corriente, siendo 

un resultado sumamente bajo; sin embargo, es importante analizar cuánta necesidad existe 

de liquidez inmediata, para evitar efectivo ocioso. La liquidez corriente de 2.63 parece un 

nivel aceptable, aunque este análisis debe complementarse con la investigación sobre la 

situación de cuentas por cobrar e inventarios”. 

 

Al eliminar inventarios del activo corriente, en la prueba ácida, se obtiene “un nivel 

de liquidez de 1.39, que se encuentra dentro de los niveles aceptables (1.5); sin embargo, 

debe considerarse que dentro del rubro de cuentas por cobrar, puede haber cuentas 

incobrables que no constituyen fuente de efectivo y deben registrarse como pérdidas de 

operación”. 

 

Las razones de actividad son “la base para el análisis de la conversión de efectivo. 

El período promedio de cobro de 82 días, es 22 días mayor al nivel aceptable establecido 

en 60 días, lo que se convierte en un indicio de problemas en el otorgamiento de créditos y 

en la gestión de cobro”. 

“El período promedio de conversión de inventarios de 169 días es sumamente 

elevado (el nivel aceptable es de 90 días), dato que se corrobora al analizar la lenta 

rotación de inventarios que es de solamente 2.2 veces al año (el nivel aceptable es 4). Lo 

anterior es un reflejo de niveles demasiado altos de inventarios, por la baja rotación del 

equipo médico y material quirúrgico descartable, afectando negativamente la liquidez (la 

conversión de la venta de inventarios en efectivo); además, en los inventarios puede existir 



42 
 

el riesgo de obsolescencia y deterioro de la mercadería, y provocar pérdidas financieras”. 

 

“El período promedio de pago de 114 días, es mayor al nivel aceptable de 60 días, 

resultado que beneficia la liquidez al aprovechar al máximo el diferimiento en el pago a los 

proveedores; sin embargo, es importante comentar que hay casos en los que incluso el 

plazo de pago es de 180 días, condición que puede afectar el record crediticio y la relación 

con los proveedores”. 

 

Aunque no tiene una relación directa con la liquidez, “el indicador de nivel de 

endeudamiento de 0.34 sirve de referencia para determinar el grado de apalancamiento que 

se tiene, siendo aceptable hasta un máximo de 50%. El margen de ganancia sobre ventas 

(margen de utilidad neta) de 0.08 centavos es la ganancia que se obtiene por cada Sol de 

ventas. El nivel aceptable es de 0.10 centavos”. 

 
Ciclo de conversión de efectivo 

 

El ciclo de conversión de efectivo para el año 2019, presenta los siguientes 

resultados: 
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Tabla 4. 

Ciclo de conversión del efectivo 

 

 

 

Razón 
 

Fórmula 
 

Cálculo 
 

2019 
Nivel 

Aceptable 

 

 

 
Período 
promedio de 
cobro (PPC) 

  Cuentas por Cobrar 1,338,388  (+) 82 60 

días Ventas al crédito diarias 16,256.82 

Período 
promedio de 
conversión de 
inventarios 
(PPCI) 

   Inventarios 1,690,931 
(+) 169 90 

días 
Costo de Ventas por día  10,033.00 

Ciclo Operativo 251 150 
días 

Período 
promedio de 
pago (PPP) 

  Cuentas por pagar 930,099 (-)   114 60 

días Compras al crédito diarias 8,191.20 

 

Ciclo de 
conversión de PPC + PPCI - PPP 82 + 169 - 114 = 137 90 
días 

 
 

El ciclo de conversión de efectivo (CCE) “se estableció en 137 días, lo cual está 47 

días por encima del nivel aceptable de 90 días. A continuación se realiza el análisis 

detallado de la situación de la conversión de efectivo”. 

 

El período promedio de cobro (PPC) “de 82 días se excede en 22 días al nivel 

aceptable de 60 días. El período promedio de conversión de inventarios (PPCI) de 169 días 

es superior en 79 días al nivel aceptable de 90 días. La sumatoria del período promedio de 

cobro de 82 días, más el período promedio de conversión de inventarios de 169 días, 

establece un ciclo operativo de 251 días, resultado que excede en 101 días el nivel 

aceptable de 150 días. Este ciclo operativo se compara con el ciclo de pago (período 
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promedio de pago), para determinar el desfase en días, entre ambos”. 

 

 
El período promedio de pago “establecido en 114 días es mayor en 54 días al nivel 

aceptable de 60 días, resultado que si bien es cierto beneficia la liquidez al aumentar el 

diferimiento en el pago a proveedores, es arriesgado al causar problemas con los 

proveedores y afectar el record crediticio empresarial. Esta situación implica el riesgo de 

desabastecimiento por parte de los proveedores que puede impedir que se realicen ventas a 

los clientes, e incluso que negocien con otro distribuir de equipo médico y material 

quirúrgico descartable”. 

 
En vista de lo anterior, el ciclo de conversión de efectivo “de 137 días, es 

ineficiente, en vista de que involucra problemas para la conversión en efectivo de los 

inventarios vendidos; así como problemas en la gestión de cobro a los clientes; asimismo, 

la ineficiencia en el cumplimiento del plazo de pago a los proveedores implica un riesgo de 

desabastecimiento y deterioro del record crediticio”. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

Análisis de la situación administrativa de la liquidez 
 

Como resultado de la investigación realizada sobre la administración del ciclo de 

conversión de efectivo en la empresa, a continuación se detallan los principales hallazgos 

administrativos: 

 

Cuentas por cobrar 
 

Las decisiones para autorización de créditos a clientes y nuevos clientes o 

ampliación de líneas de crédito, “son tomadas en forma aleatoria y en base a aspectos 

subjetivos por el personal del área de comercialización con la intención de aumentar las 

ventas. No existen procedimientos definidos por escrito, plazos, límites de crédito, análisis 

de referencias comerciales, capacidad de pago, verificación de veracidad de la información 

de los clientes, entre otros”. 

 
También se determinó que la ampliación de plazos, límites de crédito y volúmenes 

de venta de productos o servicios a clientes mayoristas, “es decisión directa de la gerencia 

general; sin embargo, no se realiza un análisis previo del comportamiento de los clientes 

durante los últimos seis meses (como mínimo). Se tienen créditos autorizados desde 30 

hasta más de 90 días, por ello se asume que los clientes están apalancados con recursos 

monetarios, inclusive a 120 días”. 

 
No existen informes actualizados de análisis de antigüedad de saldos de la cartera 

de clientes, incumplimiento de plazos de los clientes. El proceso de información 

relacionada con los clientes es anticuado. No se tiene control, en los casos que los clientes 

trasladan pagos para el siguiente mes. 
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Inventarios 

 

La actividad principal de distribución de dispositivos médicos, adquiridos en otros 

países, “requiere de la ejecución de procesos de importación que incluyen: elaboración y 

envío del pedido al proveedor, emisión, revisión y autorización de órdenes de compra, 

trámites aduaneros (locales y extranjeros), determinación del tiempo de traslado de la 

mercadería (marítimo, aéreo o terrestre), gestión de pago de impuestos, liberación de 

pólizas, courier, entre otros”. 

 
Como mínimo, “se requiere un tiempo estimado de 15 a 20 días hábiles (tiempo de 

tránsito y trámites aduaneros) para tener el producto disponible en almacén y proceder con 

entregas de pedidos directamente en las instalaciones de cada cliente; éste es el principal 

motivo por el cual el sector constantemente aumenta su volumen de inventario disponible y 

el monto invertido. Esto impacta directamente en la liquidez y ciclo de conversión de 

efectivo, pues el nivel de inventarios representa el 35% de su activo total”. 

 

Por otro lado, “no se clasifica el inventario por categorías y tampoco se revisa 

constantemente su fecha de caducidad para evitar el riesgo de su utilización en pacientes; 

en algunos casos, debe destruirse antes de finalizar el período de vigencia constituyendo 

implicaciones financieras en costos de adquisición, emisión del pedido, almacenamiento y 

de oportunidad; los dos últimos se convierten en costo de mantenimiento para un período 

de tiempo determinado”. 

 
Cuentas por pagar 

 

Se disponen de dos líneas de productos para distribución: material quirúrgico 

descartable y equipo médico dental. En “el análisis a través de razones financieras, la 

liquidez corriente de 2.63 veces y la prueba ácida de 1.39 parecen razonables; sin embargo, 

esta evaluación debe complementarse con el análisis de la situación de cuentas por cobrar e 
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inventarios, para determinar la situación de la cobrabilidad de la cartera de clientes y el 

adecuado manejo de los niveles de existencias en inventarios, rotación y posibles pérdidas 

por caducidad y deterioro de mercancías”. 

 

Para alcanzar los resultados previstos, “es necesaria una adecuada planificación 

presupuestaria de las ventas, compras y niveles de existencia de inventarios, así como el 

seguimiento periódico a los resultados de la gestión de cobro y financieros, para verificar 

el adecuado cumplimiento de metas y objetivos estratégicos”. 



48 
 

Referencias 

 
 

Andía Valencia, W. (2015). Matemática Financiera y Evaluación de Proyectos, Cuarta 

edición. Lima: Evolution Graphic. 

Apaza Meza, M. (2013). Guía Práctica de Finanzas Corporativas. Lima. 
 

Brigham, E. y Houston, J. (2006). Fundamentos de Administración Financiera. (10ª 

ed.) México: Cengage Learning Editores. pp. 831. 

Castillo, Y., y Camejo, O. (2007). La administración del capital de Trabajo: un 

reto empresarial. Visión de Futuro, 177-196. 

Flores Soria, J. (2013). Flujo de Caja. Editorial. Asunta EIRL. Lima. 

Gitman, L., y Zutter, C. (2012). Principios de Administración Financiera. 

Editorial McGraw-Hill. México. 

 

Gonzales, J. y Guerra, A. (2017). Administración del ciclo de conversión de efectivo 

en el sector distribuidor de equipo médico y material quirúrgico 

descartable en la ciudad de Guatemala. (Tesis de Maestría). Universidad 

San Carlos de Guatemala. Recuperado de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_5568.pdf 

Guerrero, E. (2018). Incidencia de la gestión del capital de trabajo en el ciclo de 

conversión del efectivo de Grupo Frigorífico SAC. Santiago de surco, 

2016. (Tesis de Licenciatura). Universidad Privada del Norte. Recuperado 

de https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14297 

Hernández, J. (2005). Análisis Financiero. Disponible en: 

www.gestiopolis.com/canales5/ fin/anfinancier.htm. 

Lugo, J. (2012). Análisis e interpretación de estados financieros. Fondo editorial 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_5568.pdf
http://www.gestiopolis.com/canales5/


49 
 

 

 

Nava, M. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente. Revista Venezolana de Gerencia [online]. 2009, vol. 

14, n. 48, pp. 606-628. ISSN 1315-9984. 

 

Ross, S., Westerfield, R., y Jaffe, J. (2012). Finanzas Corporativas. México: 

McGraw- Hill. 

Scott Besley, E. (2013). Finanzas Corporativas. México: McGraw-Hill. 

 

Universidad ESAN. (21 de Septiembre de 2016). La importancia de una buena gestión 

del capital de trabajo. Lima, Lima, Perú. 

Universidad ESAN. (14 de Septiembre de 2016). Los objetivos de control financiero. 

Lima, Lima, Perú. 

Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2003). Fundamentos de Administración Financiera. 

(11ª ed.). México: Prentice Hall. 

Weston, J. y T. Copeland. (1992). Finanzas en administración. México: McGraw-Hill. 



50 
 

 

Apéndices 
 

 

Lista de tablas 
 

 

 
 

Número Descripción Página 

Tabla 1. Estado de resultados. Empresa Tarrillo Barba SAC 37 

Tabla 2. Estado de situación financiera. 38 

Tabla 3. Razones financieras 40 

Tabla 4. Ciclo de conversión del efectivo 43 

 

 

 

 

 

 
 

Lista de figuras 
 

 

 
 

Número Descripción Página 

Figura 1. Modelo de conversión de efectivo. 26 

Figura 2. Línea del tiempo del ciclo de conversión del efectivo 27 

 


