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INTRODUCCIÓN 

A medida que el tiempo avanza, las empresas en general necesitan tener muchos 
conocimientos debido a que en la actualidad existe mucha actividad económica y por 
esta razón tienen muchos inconvenientes para tener un mejor funcionamiento que 
pueda beneficiar a la empresa y de esta manera pueda aclarar muchas dudas, crear 
estrategias para que a futuro pueda tener una mejor rentabilidad. Dentro de estos 
casos cabe recalcar que es muy importante conocer que la Administración Financiera 
es aquella que estudia la inversión, el financiamiento  y las decisiones de dicha 
empresa. Son una serie de pasos que se deben seguir para lograr un mejor 
funcionamiento, es decir, tenemos que planear, organizar, dirigir y controlar  todos los 
detalles para poder cumplir con los objetivos propuestos y así poder cuidar los recursos 
financieros que son la rentabilidad y la liquidez de la empresa.  
 
A través de la Administración Financiera es muy importante dar conocer el concepto del  
ciclo operativo dentro de una empresa ya que nos permite calcular el tiempo en que 
vamos a recuperar el efectivo de las ventas realizadas por la empresa y a la vez 
conocer si está generando mayor rentabilidad.  
 
Según el concepto del autor LEOPOLDO RODRIGUEZ MORALES en su libro ANÁLISIS DE 

ESTADOS FINANCIEROS “el ciclo operativo es el tiempo que transcurre desde que se 
compra la materia prima hasta que se cobra lo vendido, pasando por el 
almacenamiento de la materia prima, el proceso de producción, el almacenamiento del 
producto terminado, la venta y luego la cobranza”, (Morales, 2012). 
 
El objetivo general de esta investigación es proporcionar información del ciclo operativo 
y de la importancia q tiene su aplicación en las empresas para la recuperación del 
efectivo y poder continuar realizando inversiones a futuro. El propósito de toda empresa 
es obtener mejor funcionamiento y para lograrlo debe tener una excelente 
administración en la parte operativa o administrativa de la empresa, debido a que 
dichas áreas manejan las inversiones que tiene la empresa con la finalidad de obtener 
rentabilidad a futuro. 
 
Las razones financieras dentro del ciclo operativo tienen una función muy importante 
porque nos permite tomar decisiones y detectar fallas de los estados financieros que se 
están analizando con la finalidad de obtener resultados positivos. Según la definición 
del autor ARTURO GARCIA SANTILLAN en su libro  DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA nos 
dice que “el uso de estas razones  (indicadores financieros), favorece la correcta toma 
de decisiones tanto en la evaluación de las inversiones, en la detección de fallas y las 
desviaciones observadas todo ellos para formar un juicio con respecto a la situación 
financiera de la empresa”, (SANTILLAN, 2010). 
 
Para demostrar la ventaja competitiva las empresas tienen que tratar de innovar y crear 
muchas estrategias coherentes con cualidades importantes que ayuden en la 
administración y la comercialización de la empresa, caso contrario no podrán cumplir 
con sus objetivos y metas trazadas a futuro. La ventaja que podemos tener mediante el 
ciclo operativo es que mediante su desarrollo nos ayuda a identificar en que tiempo 
podemos recuperar el efectivo y obtener mayor rentabilidad y así poder realizar nuevas 
inversiones 

 



 
 

DESARROLLO 

INDICADORES FINANCIEROS:  Son aquellos que nos permiten conocer el resultado de 
relacionar las cuentas de interés dentro de una empresa. Es un estudio que realizamos 
a los estados financieros y otros informes contables que posea la empresa con el 
propósito de obtener resultados positivos. Los Estados Financieros son aquellos 
documentos que dentro de una empresa son muy importantes porque nos permiten 
recopilar información sobre el funcionamiento de la empresa y conocer si se están 
cumpliendo con los objetivos trazados.  

Los indicadores financieros nos muestran en forma numérica, el funcionamiento de 
toda empresa y al realizar el análisis nos permite conocer si existe algún inconveniente 
y poder tomar decisiones preventivas de acuerdo al problema que exista y continuar su 
funcionamiento con la finalidad de que la empresa tenga rentabilidad. La rentabilidad 
dentro de la empresa es muy importante porque nos permite conocer como está su 
funcionamiento y si está generando beneficios para continuar invirtiendo.  

Según la revista científica CHILENA DE INGENIERÍA de los autores TOMAS FONTALVO 

HERRERA, EFRAÍN DE LA HOZ GRANADILLO, JUAN CARLOS VERGARA nos dice que “Los 
indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en 
relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de 
Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por sí solos no tienen mayor 
significado; sólo cuando son relacionados unos con otros y son comparados con los de 
años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el analista se 
preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía”, (TOMAS FONTALVO 
HERRERA, 2012). 

Los indicadores financieros dentro de una empresa deben analizarse con claridad y 
prudencia con la finalidad de que no exista ningún problema que afecte en forma 
directa a la empresa y los resultados sean favorables. Para obtener un mejor 
conocimiento sobre el análisis de los indicadores financieros se recomienda comparar 
los resultados expuestos con otras empresas con la finalidad de poder conocer si la 
empresa está funcionando correctamente. Por ejemplo: si la empresa que se está 
analizando tiene un incremento de sus ventas del 26% a los años anteriores 
observando desde el punto de vista individual puede ser favorable para la empresa, 
pero si comparamos con otra empresa que realice la misma actividad y dicha empresa 
tenga un incremento en sus ventas del 50% nos quiere decir que el incremento de la 
empresa que se está analizando no es en realidad favorable cuando se la compara con 
resultados de otras empresas similares. 

A través de las razones financieras nos permite realizar la comparación entre estados 
financieros y es muy importante porque permite al inversionista poder proyectar a futuro 
la rentabilidad de la empresa para continuar realizando inversiones, de este mismo 
modo para la administración del negocio es muy importante porque sirve para anticipar 
las condiciones futuras y para la planeación de estrategias con la finalidad de tener un 
mejor funcionamiento. 
  
Según la definición del autor CARLOS LUIS ROBLES ROMAN en su libro de FUNDAMENTOS 

DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA nos dice que las razones financieras son “métodos que 
consisten en analizar a los dos estados financieros, es decir, al balance general y al 
estado de resultados, mediante la combinación entre las partidas de un estado 
financiero o de ambos”, (ROMAN, 2012). 



 
 

Existen diferentes indicadores financieros que sirven para determinar la capacidad de 
efectivo que obtiene la empresa para poder pagar deudas y obligaciones a corto plazo 
con terceros, es muy importante recalcar que mientras mas ventas tengamos y 
mayores son las cuentas por cobrar la empresa tendrá mayor efectivo para poder 
cancelar sus deudas. 

Los Indicadores Financieros se clasifican en cuatro grupos que dentro de la empresa 
son muy importantes para poder conocer la rentabilidad de la empresa y a su vez nos 
permiten informarnos si los objetivos propuestos se están cumpliendo correctamente. 

                                                  GRAFICO N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bien es cierto dentro de toda empresa es necesario conocer estos 4 grupos que 
conforman los indicadores financieros, pero cabe recalcar que dentro del ciclo operativo 
utilizaremos el indicador de gestión. 

INDICADORES DE GESTIÓN: Este indicador es de gran importancia dentro de una 
empresa debido a que son aquellos que hacen ver como está la gestión de la empresa, 
la actividad o eficacia. Además, son los medios mediante el cual nos permite evaluar 
hasta que punto estamos logrando nuestros objetivos planeados por la empresa. Este 
indicador nos ayuda a analizar el desempeño de las áreas de organización y de la 
misma manera constatar el cumplimiento de los objetivos que se estén cumpliendo 
correctamente.  Un indicador de gestión es muy importante porque nos permite evaluar 
el desempeño de la empresa que se está analizando y comprobar si sus 
responsabilidades están siendo cumplidas a cabalidad de acuerdo a las políticas 
establecidas por la empresa.  Son aquellos que nos permiten tener el control sobre la 
situación que se está analizando dentro de la empresa, son una forma clave que 
permite conocer la eficiencia y la rentabilidad de la empresa.  

Según el autor PÉREZ TRISTRANCHO en la Revista científica SCIENTIA ET 
TECHNICA nos dice que “Los indicadores de gestión que deben estar alineados con 
los objetivos estratégicos de una organización a partir de su Misión, resultan de la 
necesidad de asegurar la integración entre los resultados operacionales y estratégicos 
de la empresa; por lo tanto, deben reflejar la estrategia corporativa a todos los 
empleados, coinciden en manifestar, que los indicadores de gestión pueden ser 
valores, unidades, índices, series estadísticas, variables, entre otros; es decir, que es 
como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 
organización o de uno de sus procesos, cuya magnitud al ser comparada con algún 
nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán 
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acciones correctivas o preventivas según el caso; es decir, los indicadores de gestión 
se convierten en los “Signos Vitales” de la entidad.”, (TRISTANCHO, 2012). 

Este indicador sirve para poder analizar el ciclo operativo, los días de rotación de 
inventarios, la recuperación de las cuentas por cobrar y los días en que vamos a pagar 
las deudas de las inversiones realizadas por la empresa para poder seguir invirtiendo a 
futuro. Los indicadores de gestión se clasifican en: 

Coeficiente rotación de inventario: Este indicador nos explica el número de veces 
que las distintas formas de inventarios rotan en un período de tiempo determinado. 
La rotación de inventarios estudia principalmente la actividad que usan los 
diferentes inventarios de la empresa. A través de este indicador nos permite 
conocer cuántas veces en promedio los inventarios podrán ser vendidos y se 
convierten en cuentas por cobrar siempre y cuando la venta se la realice a crédito, 
es decir, vamos a conocer el número de veces que el inventario va a rotar en un 
tiempo determinado.  
 
El objetivo que tiene la rotación de inventarios es vender mayor cantidad lo más 
rápido posible, y recuperar de manera rápida el efectivo de las ventas realizadas y 
pagar a terceros las deudas con la finalidad de cubrir los gastos y continuar 
realizado inversiones. Los inventarios son los productos que las empresas fabrican 
para luego ser utilizados para la compra y venta por parte del público o empresas 
con la finalidad de lucrarse.  
 
Una rotación puede ser baja debido a diferentes dificultades que se pueden 
presentar en las ventas y en la producción de tal manera que se generarán pocos 
fondos. Cabe recalcar que una rotación alta no siempre va a tener resultados 
favorables, porque pueden existir muchas desviaciones en el capital del trabajo y 
por ende si la empresa tiene mayor capacidad de ventas generará mayor rotación 
de los inventarios para bienestar de la empresa.  
 
Según la revista científica SCIELO ENTRANADO de los autores CARLOS EDUARDO 

CASTAÑO RÍOS, JOSÉ ENRIQUE ARIAS PEREZ nos dice que “Los días de inventario 
muestran la velocidad con la que estos activos se realizan o convierten en efectivo”, 
(CASTAÑO, 2010). La fórmula para calcular el coeficiente de rotación de inventario 
es la siguiente: 

                                 CRI=         COSTO DE VENTA      

                            INV.INICIAL+INV.FINAL 
                        2  

                                                  EPI= 360/CRI 

EPI: La edad promedio del inventario dentro de una empresa es muy importante 
porque nos permite conocer el número promedio de días que se van a utilizar para 
poder vender el inventario. Nos permite a su vez informarnos como el número de veces 
que da vuelta el inventario en un año, es decir, cuantas veces vendimos nuestros 
inventarios durante los 360 días del año. Este indicador es muy importante porque nos 
permite estimar el tiempo promedio que vamos a poder vender un producto de dicha 



 
 

empresa. Este cálculo es muy sencillo de realizarlo, es utilizado para analizar cada 
cuantos días vamos a vender el inventario de los productos realizados por la empresa.   
 
A medida que la empresa venda el inventario a través de este indicador podremos 
conocer cada cuántos días vamos a vender el inventario anualmente mientras mas 
veces se venda el inventario es muy satisfactorio para la empresa porque obtendrá 
mayor efectivo y de esta manera puede cubrir sus deudas con terceros y seguir a futuro 
invirtiendo para un mejor funcionamiento.  
 
Es recomendable que para tener una mejor visión es necesario que comparemos 
nuestros resultados con otras empresas similares para poder conocer si dicha empresa 
tiene un mejor funcionamiento.  Por ejemplo: tenemos una empresa donde se vende 
computadoras cada 90 días y la otra empresa está vendiendo cada 30 días mediante 
este análisis podemos comprobar que la otra empresa está vendiendo rápidamente sus 
inventarios y por ende tiene efectivo y puede continuar realizando más inversiones.  
 
Según el autor GITMAN, LAWRENCE J. en su libro de Principios de Administración 
Financiera nos dice que “La Edad Promedio del Inventario es el número promedio de 
días de ventas en un inventario”, (GITMAN, 2003). 

 
Rotación cuentas por cobrar: La rotación de cuentas x cobrar nos sirve para 
establecer el numero de veces que en promedio, se han recuperado las venta a 
crédito dentro de un ciclo de operación, nos explica además que es de gran 
utilidad porque nos permite evaluar las políticas de crédito y cobro que tenga 
una empresa. Este indicador es muy importante porque nos permite determinar 
el tiempo que las cuentas por cobrar se van a convertir en efectivo, es decir, es 
el tiempo en que la empresa conocerá cuántas veces al año vamos a recuperar 
el efectivo de las ventas que se ha realizado. Estas ventas realizadas a terceros 
pueden hacerse al contado o a crédito; en caso que se realicen  ventas a crédito 
tienen que cumplir políticas que establece la empresa como son: las políticas de 
crédito y las políticas de cobro.  
 
Las políticas de crédito de una empresa nos permiten determinar si podemos 
acceder a dar un crédito al cliente, así como también debe establecerse 
procedimientos para realizar los cobros. Al momento de establecer las políticas 
de crédito las empresas deben analizar su impacto potencial sobre las ventas y 
utilidades y de esta manera aprobar las diferentes políticas por parte de las 
empresas.  Las políticas de cobro son aquellos procedimientos que la empresa 
sigue para cobrar sus ventas a su vencimiento. La importancia de las políticas 
de cobro se puede ejecutar parcialmente observando el nivel de estimación de 
las diferentes cuentas incobrables. 
 
Según los autores EDGAR MALGAREJO FRAGOSO, ALAN DANIEL GUTIERREZ 

HERNÁNDEZ en su libro ADMINISTRACIÓN FINANCIERA nos dice que “en este 
análisis es conveniente recaudar lo más pronto posible  las cuentas por cobrar. 
Las ventas a crédito aumentan las cuentas por cobrar, los cobros disminuyen y 
las  empresas que conceden crédito a largo plazo tienen saldo de cuentas por 
cobrar mayores. El aumento en la rotación de cuentas por cobrar indica, una 
mejor administración de dicha cuenta, lo cual puede deberse a un cambio en el 
otorgamiento de créditos o en la política de cobranza”, (EDGAR MALGAREJO 



 
 

FRAGOSO, 2013).  Su fórmula para calcular la rotación de cuentas por cobrar 

es: 
 

                              RCC=                INGRESO POR  VENTA      

                                            SALDO INICIAL C/C+SALDO FINAL C/C                                                       

                   2  

 

                     PPC= 360/RCC 

PPC: Es el tiempo promedio que se requiere para poder cobrar las cuentas, el período 
promedio de cobranza es de mucha importancia  en la relación con términos del crédito 
que la empresa este entregando. Nos permite además conocer el período en que 
vamos a cobrar las cuentas y a poder recuperar el dinero para seguir invirtiendo. En sí,  
tenemos que tratar de cobrar lo más pronto posible las deudas para así también 
cancelar las deudas que se tiene a terceros por inversiones realizadas. 

Dentro de las empresas es muy importante porque nos permite conocer los días en que 
vamos a recuperar las cuentas y documentos por cobrar, aquellos resultados van a 
reflejar en la favorable gestión de las empresas. Su resultado puede afectar a las 
empresas siempre y cuando exista un período de cobro extenso desde el momento que 
las empresas facturan sus ventas hasta que la empresa pueda recuperar el efectivo de 
las cuentas por cobrar.    

Este período promedio de cobranza es muy importante dentro de la  rotación de 
cuentas por cobrar, su cálculo se lo realiza dividiendo los 360 días del año para las 
veces en que vamos a cobrar el inventario. Por medio de este indicador nos permite 
conocer el tiempo promedio que las empresas deben esperar para poder recaudar 
todas las cuentas por cobrar de las ventas realizadas. 

Estudia la capacidad de las empresas con la finalidad de cobrar todas las ventas 
realizadas a crédito  y obtener mayor efectivo. Mediante el período promedio de cobro 
se puede evaluar las políticas de crédito y cobro, debido a que la mayoría de las 
empresas realizan sus ventas a crédito generando muchos beneficios en el incremento 
de efectivo.  

Según el autor GITMAN, LAWRENCE J. en su libro de principios de administración 
financiero nos dice que “El período promedio de cobro, o edad promedio de las cuentas 
por cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula al dividir el 
saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio”, (GITMAN, 2007).  

Rotación Cuentas por Pagar:  Mediante este indicador nos indica que 
identifica el número de veces que en un tiempo  la empresa debe ocupar su 
dinero para cancelar dichos pasivos; por lo que este indicador se considera de 
mucha importancia dentro de una empresa. El análisis de antigüedad de saldos 
es muy importante debido a que vamos a conocer en cuantos días podemos 
pagar las deudas a terceros. 
 
Según la revista científica HORIZONTE del autor  OCTAVIO PAREDES BALDERRAMA 

nos da la siguiente explicación “Los indicadores financieros más utilizados para 
conocer el comportamiento o administración que la empresa tiene para con sus 
proveedores son la antigüedad de cuentas por pagar expresada en días 



 
 

promedio de pago y la rotación de cuentas por pagar. La técnica de análisis de 
antigüedad de saldos por cliente arriba relatada puede utilizarse para el caso de 
proveedores; así, los estados de cuenta que los proveedores envían, integran el 
saldo por antigüedad, dado que nuestra empresa representa para ellos un 
cliente”, (BALDERRAMA, 2015). La fórmula para calcular es la siguiente: 

                                               RCP=                   COSTO DE  VENTA      

                                   SALDO INICIAL C/P+SALDO FINAL C/P                                                                

                          2                   

                                            PPP= 360/RCP 

PPP: Es el tiempo que se requiere para pagar las cuentas que la empresa adeuda a 
terceros y así poder cubrir todas las deudas en un determinado tiempo. Este período 
promedio de pago es mucha importancia solo en relación con lo que tiene que ver con 
créditos extendidos por la empresa. Su importancia es que permite a la empresa 
conocer cada cuántos días van a poder realizar sus pagos anualmente y permite 
analizar si las empresas tienen rentabilidad para continuar invirtiendo. 

Cuando una empresa tiene deudas a terceros y éstas se financian a un largo plazo es 
mucho mejor para la empresa ya que poco a poco puede ir cancelando sus deudas. El 
período promedio de pago nos permite medir los días en que las empresas van a 
realizar los pagos por las inversiones que han realizado a terceros. Dentro de una 
empresa es muy favorable que se tengan muchos días de pago siempre y cuando se 
tiene que mantener buena imagen como empresa con sus proveedores de materia 
prima.  
 
Este indicador nos permite calcular el tiempo que las empresas demoran en pagar las 
compras realizadas a terceros o a sus proveedores. Si el tiempo del crédito dado es 
menor que el de antigüedad este indicador no se paga oportunamente y por ende 
tienen el riesgo de perder crédito por parte de los proveedores quienes realizan las 
ventas.  Es importante conocer que los créditos dados por los proveedores son más 
beneficiosos que un crédito financiero, porque ayuda a que las empresas mejoren su 
efectivo y tengan un mejor funcionamiento para obtener resultados positivos y obtener 
mayor rentabilidad.  

El CICLO OPERATIVO: Es muy importante dentro de una empresa porque cumple unas 
serie de pasos para poder recuperar su dinero y seguir invirtiendo.  En el ciclo operativo 
se establece una serie de pasos que se deben seguir en la compra y venta  para poder 
obtener lucro para las empresas porque tienen que: 1) Comprar la materia prima. 2) 
Producir el producto. 3) Comercializar el producto. 4) Entregar los productos de las 
ventas que se ha realizado. 5) Cobrar dichas ventas de los productos entregados. 6) 
Financiar nuevas inversiones para continuar obteniendo lucro. 7) Pagar las deudas con 
terceros de las inversiones y así luego volver a comprar para continuar generando 
lucro, esta secuencia es muy importante aplicar porque de esta manera estamos 
realizando un mejor funcionamiento para las empresas y así es la única manera de 
obtener rentabilidad.  
                                                         
 
 
 
 



 
 

GRAFICO N° 2 

PROCESO DEL CICLO OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el  resultado directo interesante en las razones de liquidez y de actividad, y de 
mucha importancia dentro de una empresa. El ciclo operativo de una empresa es la 
cantidad de tiempo que transcurre desde que se establece el realizar compras con 
efectivo hasta poder saldar todas las cuentas por cobrar resultantes de la venta de 
bienes o servicios, con la finalidad de cubrir gastos de la empresa. Es decir, a través 
del ciclo operativo nosotros tenemos la posibilidad de poder informarnos en que tiempo 
vamos a recuperar el dinero de las cuentas por cobrar y así poder invertir nuevamente 
y cumplir con los objetivos propuestos dentro de la empresa.  

El objetivo general de esta investigación es proporcionar información del ciclo operativo 
y de la importancia q tiene su aplicación en las empresas para la recuperación del 
efectivo y poder continuar realizando inversiones a futuro.  

Según la definición del autor VAN HORNE en su libro FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA el ciclo operativo es “Un resultado directo interesante en las razones de 
liquidez y de actividad, es el concepto de ciclo operativo de una empresa. El ciclo 
operativo de una empresa es la cantidad de tiempo que transcurre desde que se 
establece el compromiso de hacer compras con efectivo hasta la recaudación de 
cuentas por cobrar resultantes de la venta de bienes o servicios”, (HORNE & JR., 
2002). 

En todas empresas es muy importante aplicar el cálculo del ciclo operativo incluso en 
las empresas más pequeñas debido a que es importante dentro de la estructura que 
mantiene la empresa. Los funcionarios encargados no tienen que basar la gestión se 
las empresas solo en el ciclo operativo sino que tienen que tratar de tener una visión 
clara e innovar nuevas estrategias y no solo dedicarse a comprar y a vender. 

El ciclo operativo cumple una función importante dentro de las empresas porque 
genera los ingresos y gastos en el tiempo. Sus funciones más importantes que tiene 
son: comprar bienes y vender bienes, con la finalidad de obtener mayor lucro para el 
bienestar de la empresa.   

CICLO OPERATIVO DE 

UNA EMPRESA 

COMPRAR 

PAGAR 

FINANCIAR 

COBRAR 

VENDER 

ENTREGAR 

PRODUCTO 

COMPRAR MAT. 

PRIMA 

PRODUCIR 



 
 

La técnica de análisis dentro de una empresa es muy importante ya que se puede 
analizar correctamente todos los estados financieros de la empresa, en este caso, 
mediante del ciclo operativo vamos analizar las cuentas por cobrar y rubros para poder 
recuperar el efectivo y realizar nuevas inversiones.  

La revista científica de CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES del autor OCHOA 
RAMÍREZ  nos da el siguiente concepto “La técnica de análisis de estados financieros 
mediante la utilización de ratios opera con cocientes, es decir, indicadores que son el 
resultado de la división de una cantidad entre otra, en este caso, cantidades monetarias 
de las cuentas y de los rubros que integran dichos estados financieros. Los ratios 
parten de la idea de la comparación de magnitudes”, (RAMIREZ, 2012). 

Las empresas tienen que tratar de crear estrategias para determinar de manera 
correcta el desarrollo del ciclo operativo, por lo tanto, es muy importante que mantenga 
su liquidez. 

La liquidez es aquella que permite a las empresas estimar la capacidad de efectivo 
para poder cancelar sus deudas a corto plazo. Principalmente el análisis de la liquidez 
esta basado en los activos y pasivos de una empresa que son aquellos donde generan 
efectivo para que la empresa tenga un mejor funcionamiento. Mientras más altos sean 
los montos del  activo es favorable para la empresa porque está generando efectivo. La 
liquidez dentro de una empresa y del ciclo operativo es muy importante porque son los 
activos que se van a convertir en efectivo y mientras más rápido los activos se 
conviertan en efectivo es provechoso para la empresa porque es más líquida. Nos 
permite conocer hasta que punto de efectivo las empresas pueden acceder, ya sea, 
para un crédito o cuando necesite pagar deudas a terceros por inversiones realizadas.  

Según el autor JOAQUÍN A. MORENO FERNÁNDEZ y SERGIO RIVAS MERINO nos 
dice que “Las pruebas de liquidez se refieren al monto y composición del pasivo 
circulante, así como la relación del activo circulante, que es la fuente de recursos con 
que se cuenta la empresa para hacer frente a las obligaciones contraídas”, 
(FERNÁNDEZ & MERINO, 2002) 
 
Las Inversiones son aquellas que la empresa realiza para poder cumplir sus objetivos  
propuestos y obtener mejores ventas para poder lucrarse y pagar sus deudas a 
terceros de las inversiones realizadas por la empresa. Todas las empresas tienen como 
finalidad obtener alta rentabilidad y tener un capital de trabajo muy satisfactorio con el 
cual le permita seguir operando. El objetivo de una inversión es obtener un buen 
rendimiento para aumentar el capital. 
  
Según la autora SONIA DI GIANNATALE en la revista científica TEMAS DE 
CONYUNTURA nos dice que “La inversión se considera como la función de demanda 
de recursos para la formación de capital y depende de la tasa de rendimiento real de la 
inversión”, (GIANNATALE, 2014). 
 
El capital de trabajo le permite al administrador financiero analizar el ciclo operativo 
que es ver el dinero y transforma en mercadería para poder venderla y que 
nuevamente se convierta en dinero para la empresa. En la inversión de las empresas 
en activos a corto plazo, el capital de trabajo son los activos circulantes menos los 
pasivos circulantes y así las empresas pueden determinar si cuentan con capital 
suficiente para realizar inversiones y tener una mejor rentabilidad.  
 



 
 

Según el autor OCTAVIO PAREDES BALDERRAMA en la revista científica 
HORIZONTE EMPRESARIAL nos dice que  “El capital de trabajo es una expresión que 
se utiliza para considerar en su conjunto el total de activos circulantes y de pasivos 
circulantes, algunos autores distinguen al concepto de Capital de trabajo del concepto 
Capital neto de trabajo, para indicar que el primero se refiere a los activos circulantes y 
pasivos a corto plazo en su conjunto, conceptualmente hablando, y el segundo, se 
refiere al valor neto de los activos circulantes disminuidos de los pasivos a corto plazo”, 
(BALDERRAMA, 2015). 
 

La solvencia dentro de una empresa es muy importante porque nos permite conocer si 
la empresa está generando efectivo y rentabilidad para continuar invirtiendo, caso 
contrario, si las empresas no tiene solvencia está generando pérdidas y su 
funcionamiento es desfavorable. Podemos definir que toda empresa o persona que 
tenga capacidad de pago de deudas es aquella que tiene solvencia.  

Según la autora MARÍA JOSÉ PÉREZ FRUCTUOSO en la revista científica IBERO 
LATINOAMERICANA DE SEGUROS nos dice que “La solvencia se define como la 
capacidad de afrontar las deudas y obligaciones de pago. De esta forma, bajo los 
principios de solidaridad, equidad y suficiencia, que caracterizan cualquier contrato de 
seguro, la incapacidad para atender los compromisos contractuales asumidos por una 
compañía de seguros supondría la ruptura del primer pilar del mutualismo de riesgos: la 
confianza”, (FRUCTUOSO, 2014). 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO:  Una vez que las empresas hayan analizado 
el ciclo operativo y las cuentas que intervienen, podemos definir al ciclo de conversión 
de efectivo nos muestra el tiempo promedio durante el cuál un dólar se encuentra 
invertido en los activos circulantes.  

Es aquel que nos permite conocer el tiempo que transcurre desde que las empresas 
compran la materia prima y mano de obra hasta el momento que recaudan las cuentas 
por cobrar y recuperan su efectivo. El ciclo de conversión de efectivo es muy 
importante dentro de las empresas porque nos permite conocer el tiempo que 
transcurre entre la fecha en la cual realiza los pagos y la fecha en la cual recibe los 
flujos de entradas de efectivo. La mayoría de las empresas tienen un ciclo de 
conversión de efectivo positiva de tal manera que no necesitan mucho financiamiento. 

GRAFICO N° 3 

PROCESO DEL CICLO CONVERSIÓN DE EFECTIVO 
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El ciclo de conversión de efectivo nos indica el tiempo durante el cual la empresa debe 
obtener fuentes financiamiento. El incremento del período de cuentas por cobrar o la 
disminución del tiempo en pagar las cuentas de la empresa, prolonga el ciclo de 
conversión de efectivo.  

Para disminuir al mínimo el ciclo de conversión de efectivo podemos aplicar las 
siguientes estrategias: Rotar el inventario lo más rápido posible y que no existan 
faltantes, Cobrar cuentas por cobrarlo más rápido posible, Administrar el tiempo de 
envío al cobrar al cliente, y aumentarlos, para los proveedores, Pagar las cuentas por 
pagar lo más lentamente posible sin perjudicar la calificación de crédito de la empresa 
todo se realiza con la finalidad de que la empresa tenga un funcionamiento 
satisfactorio.  

Según el autor VAN HORNE en su libro de FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA nos dice que el ciclo de efectivo “Es la cantidad de tiempo que va desde 
el desembolso real de efectivo por compras hasta la recaudación de cuentas por cobrar 
resultantes de la venta de bienes y servicios”, (HORNE & JR., 2002). 

Un ejemplo del cálculo del ciclo de conversión de efectivo es que una empresa tiene los 
siguientes datos: EPI=125 DÍAS, PPC=51 DÍAS, PPP=31 DÍAS, CICLO OPERATIVO= 
176 DÍAS. 

 

                            OBTENCIÓN DEL CICLO CONVERSIÓN DE EFECTIVO 

                                                    CCE = EPI + PPC-PPP 

    CCE= 125 días + 51 días -31 días 

 

 

GRÁFICO N° 4 

ANÁLISIS GRÁFICO DEL CICLO OPERATIVO 

$ 
                         PPP=31  DÍAS                               VENTA =125  DÍAS                                                    COBRO=51 DÍAS 

 
               125 Días                                                              51 Días 

                                DEMORA 176 DÍAS EN RECUPERAR EL DINERO 

                   31 Días                                                                                          CCE= 145 Días  
 CICLO CONVERSIÓN EFECTIVO 

 

 

 

CO= 145 días. 



 
 

CASO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO 

GRÁFICOS N° 5 

                             ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2014 

Ingresos por ventas  218000 

(-) Costo de ventas  119900 

UTILIDAD BRUTA  98100 

Gastos de Ventas  23000 

Gastos Administrativos  28000 

Gastos Financieros  23000 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 74000 

UTILIDAD OPERACIONAL  24100 

Ingresos no Operacionales 13000 

Egresos no Operacionales 5000 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y PART. 32100 

Participación a Trabajadores 4815 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO  27285 

Impuesto a la Renta  6821,25 

UTILIDAD NETA  20463,75 
   

 

GRÁFICOS N° 6 

Balance general                                        
 

                        BALANCE GENERAL    

             AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014    

ACTIVO CORRIENTE  2013 2014 PASIVO CORRIENTE   

Caja  24000 18000 Cuentas por pagar 30000 46000 

Cuentas x cobrar  28000 42000 Documentos por pagar 10000 10000 

Inventarios  11000 15000 Total Pasivo Corriente 40000 56000 

Total Activos 
Corrientes 

63000 75000 PASIVO  NO 
CORRIENTE 

  

ACTIVO FIJO    Documentos por pagar 10000 9000 

Equipo de oficina  24000 14000 Bonos por pagar 19000 15000 

Muebles y enseres  36000 36000 Total Pasivo No 
Corriente 

29000         24000 

Total Activos Fijos  60000 50000 TOTAL PASIVO 69000 80000 

TOTAL ACTIVOS  123000 125000 PATRIMONIO   

    Capital Social 35000 27000 

    Utilidad del ejercicio 19000 18000 

    Total Patrimonio 54000 45000 

    TOTAL PAS. Y 
PATRIMO. 

123000 125000 

 



 
 

CASO:  LA EMPRESA TIENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DISPONIBLE: 

COEFICIENTE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS, CRI=9 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, RCxC=6 

RAZÓN CORRIENTE = 1,75 

ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR, RCxP= 3 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES, RSA= 17% 

PRUEBA ÁCIDA = 0,85 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL, NET=0,68 

¿Con la información financiera disponible encuentre el Ciclo Operativo de la Empresa. 

Para encontrar los días promedios, utilice años comerciales? 

 

DESARROLLO 

 Coeficiente Rotación de Inventarios =  9 

                             CRI=         COSTO DE VENTA 

                                                   INV. INICIAL+INV. FINAL 

                                                                    2 

                   CRI=        119900                                           

                                               11000+15000   =    

                2  

Dentro del cálculo del ciclo operativo es muy importante aplicar los indicadores de 
gestión como es el coeficiente de rotación de inventarios que nos permite analizar que 
la empresa está  vendiendo  9 veces el inventario anualmente. Es decir, el inventario 
está rotando en un tiempo determinado y permite a la empresa conocer que 9 veces el 
inventario va a ser vendido anualmente y por ende se convierten en cuentas por cobrar 
para las empresas. Esta empresa está vendiendo continuamente el inventario lo que 
resulta favorable para la empresa porque está generando efectivo. 

Rotación Cuentas por Cobrar            =  6  

                             RCC=       INGRESO POR VENTA 

                                             INV. INICIAL C/C+INV. FINAL C/C 

                                                                       2 

                   RCC=        218000                                          

                                               28000+42000   =    

                                                2 

La rotación de cuentas por cobrar dentro del ciclo operativo es muy importante debido a 
que nos permite analizar  que la empresa esta cobrando 6 veces al año las ventas que 
se ha realizado a terceros. Es decir, la empresa está recuperando 6 veces anualmente 
el inventario vendido mediante las cuentas por cobrar y están cobrando las deudas 
continuamente lo que es favorable para la empresa porque genera  mayor efectivo para 
nuevas inversiones.  

 

9 veces 

6  veces 



 
 

Rotación Cuentas por Pagar              =  3 

                             RCP=         COSTO DE VENTA 

                                              INV. INICIAL C/P + INV. FINAL C/P 

                                                                    2 

                  RCP =        119900                                           

                                               30000+46000   =    

   2 

 

La rotación de cuentas por pagar dentro del cálculo del ciclo operativo es muy 
importante porque que nos permite analizar que la empresa va a pagar sus deudas a 
terceros 3 veces anualmente por concepto de las inversiones realizadas a proveedores 
por parte de la empresa. 

 Edad Promedio del Inventario=   360 = 40 días 

                                                                    9 

             EPI=  360/9 = 40 Días. 

La edad promedio del inventario nos da como resultado que la empresa va a vender el 
inventario cada 40 días anualmente, es muy favorable porque el inventario se va a 
vender continuamente y tendrá mayores posibilidades de obtener efectivo para su 
excelente funcionamiento. 
 

 Período Promedio de Cobro =    360  = 60 días.  

                                                                   6 

             PPC=  360/6 = 60 Días. 

El período promedio de cobro nos da como resultado que la empresa va a cobrar las 
ventas de sus inventarios, es decir, las cuentas por cobrar cada 60 días anualmente y 
dicha empresa está generando un ambiente favorable porque está generando efectivo 
continuamente para seguir invirtiendo a futuro. Está recuperando sus cuentas por 
cobrar  de manera rápida. 

 Período Promedio de Pago =    360  = 120 días. 

                                                                 3 

             PPC=  360/3 = 120 Días. 

El período promedio de pago nos da como resultado que la empresa tiene que cancelar 
sus deudas de las compras realizadas a terceros o proveedores cada 120 días 
anualmente, lo que resulta favorable porque mientras menos cuotas tengan que pagar 
es provechoso para la empresa porque puede acumular efectivo para nuevas 
inversiones, ya que recupera las cuentas por cobrar seguidamente y esta pagando sus 
deudas en pequeñas cuotas siempre y cuando no dañen la imagen de la empresa. 

 

 

3 veces 



 
 

OBTENCIÓN DEL CICLO OPERATIVO 

 

                                                    CO = EPI + PPC 

CO= 40 días + 60 días 

 

 

Una vez calculado el ciclo operativo nos da como resultado que la empresa va a 
recuperar el dinero tanto de sus inventarios vendidos como las cuentas por cobrar en 
100 días; lo que quiere decir que la empresa está funcionando correctamente y puede 
continuar realizando inversiones. Este proceso es muy importante porque tenemos que 
vender luego cobrar y por ultimo cancelar deudas todo con la finalidad de que la 
empresa tenga un correcto funcionamiento. 

ANÁLISIS GENERAL 

Nos indica que dentro de la empresa vamos a vender el inventario a los clientes 9 
veces al año y esto lo vamos a realizar cada 40 días, aquellas cuentas de la ventas 
realizadas vamos a cobrar 6 veces al año y esto lo vamos hacer cada 60 días, y las 
compras que realiza la empresa, es decir, sus deudas vamos a pagarlas  3 veces al 
año cada 120 días para luego poder invertir en nuevas inversiones. 

En conclusión la empresa esta generando correctamente efectivo porque estamos 
vendiendo el inventario y cobrando seguidamente las deudas de terceros y a su vez 
con ese dinero estamos cubriendo las cuentas por pagar y esos pagos los estamos 
haciendo 3 veces al año. Al final vamos a recuperar nuestro dinero en un tiempo de 
100 días que equivale aproximadamente a  (3 meses 2 semanas) lo que nos permite 
tener ganancias y poder seguir realizando ventas para bienestar de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 7 

ANÁLISIS GRÁFICO DEL CICLO OPERATIVO 

$ 
                                      VENTA =40 DÍAS                                            PPP=120 DÍAS                                  COBRO=60 

DÍAS 

 

 
                         DEMORA 100 DÍAS EN RECUPERAR EL DINERO 

 
 
 
 
 
 
 

 

CO= 100 días. 



 
 

GRÁFICO N° 8 
                                  

GRÁFICO ANUAL DE LAS VECES QUE ROTA LOS INVENTARIOS, CUENTAS POR 
COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR. 

 

 
                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

           

GRÁFICO N° 9 

GRÁFICO ANUAL DE LOS DÍAS QUE SE VAN A COBRAR LAS CUENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

ANALISIS DE LOS GRÁFICOS 

En estos gráficos podemos observar que la rotación del inventario vamos a vender 3 
veces al año cada 40 días, el coeficiente de rotación de cuentas por cobrar nos indica 
que vamos a cobrar 6 veces al año cada 60 días y el coeficiente de rotación de cuentas 
por pagar nos indica que vamos a pagar las deudas 3 veces al año cada 120 días. El 
funcionamiento de la empresa esta totalmente  favorable y puede continuar realizando 
inversiones a futuro. 
 

 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En todo el proceso realizado en esta investigación  en este punto expondremos las 
conclusiones y recomendaciones obtenidas en este estudio mediante una investigación 
precisa  con la finalidad de obtener muchos resultados positivos para la empresa para 
que cumpla sus objetivos y metas propuestas a futuro. 

CONCLUSIONES 

En este punto de la investigación estoy  por culminar mi informe y doy muchas 
conclusiones acerca de mi tema desarrollado. En sí concluyo que dentro de la empresa 
en la parte  operativa existe un funcionamiento provechoso ya que al vender los 
inventarios está recaudando para poder seguir invirtiendo en ventas a futuro para 
bienestar de la empresa. 

Así mismo, basándonos en teorías de muchos autores he logrado extender mi 
información y dejar muy en claro que la importancia del ciclo operativo es un factor 
principal dentro de una empresa, ya que a través de ello vamos a conocer el tiempo 
que podemos recuperar el efectivo y poder realizar inversiones a futuro. 

Definimos que en todo el trabajo realizado nos enfocamos principalmente en los 
indicadores financieros y el ciclo operativo debido a las necesidades de la empresa y 
solucionar su problema.  Posteriormente, pude darme cuenta que existe muchos 
errores debido a que algunos  funcionarios de la empresa no tienen muchos 
conocimientos en la parte operativa, ya que este cumplimiento es de mucha 
importancia para el bienestar de la empresa. 

Sin embargo, el cumplimiento de estos puntos es muy difícil ya que se necesita una 
larga preparación por parte del personal, pero que a través del tiempo lo van  a poder 
lograr.  
 
Siguiendo en nuestro estudio exploramos varias definiciones de autores para  poder 
definir el concepto esencial del ciclo operativo y así poder romper aquellas barreras que 
no permiten que la empresa pueda continuar con su trabajo.  

Entre muchas barreras encontramos muchas causas por las que la empresa no tiene 
mayor rentabilidad  y estas son la falta de capacitación por parte de los empresarios, la 
inadecuada aplicación de normas establecidas por la empresa y la negligencia en el 
registro de las diferentes cuentas, éstas a su vez, tienen muchos efectos  que no 
permiten que la empresa progrese, pero con la ayuda de este trabajo investigativo 
pueden solucionar sus problemas y continuar realizando su trabajo de manera correcta. 

Dentro de los procedimientos a seguir concluyo que es de mucha importancia cumplir a 
cabalidad con todas las normas que posee la empresa. Defino por último que una de 
las ventajas que nos proporcionará este trabajo investigativo es conocer exactamente 
la recuperación del dinero en efectivo para poder realizar una inversión seguros de que 
va a existir una rentabilidad. 

 
 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

Es necesario conocer todos los factores de la empresa que posee, entre ellas sus 
fortalezas y debilidades, para poder estudiar correctamente el problema de manera que 
podamos ayudar a que la empresa desarrolle correctamente su rentabilidad. Las 
empresas deben reconocer y promover mejoras para su funcionamiento y mejorar su 
gestión. Las empresas deben aprovechar sus ventajas que tengan para poder dar un 
mayor rendimiento y servicios a la sociedad, y por el bienestar propio.  

Es muy importante generar propuestas para poder así realizar un trabajo correcto, 
conciso y claro por bienestar de la empresa. En todas las empresas  deben tener un 
plan estratégico de largo, mediano y corto plazo, esto no solo pensado en su bienestar, 
si no que también brindar beneficio para la sociedad y así puedan ganar más ventajas 
competitivas. 

A continuación expongo algunas recomendaciones que ayudarán a las empresas a 
tener un mejor funcionamiento 

 Que realicen correctamente el análisis del ciclo operativo. 
 

 Que calculen correctamente el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo 
para que de esta manera puedan conocer exactamente los días que se van a 
recuperar el dinero. 

 
 Que realicen ventas de sus inventarios seguidas a crédito o contado con la 

finalidad de obtener rentabilidad. 
 

 Que mantengan una solvencia y liquidez satisfactoria para que la empresa 
genere mayor ganancias. 

 
 Mantengan una ventaja competitiva satisfactoria que incrementen sus clientes. 

 
 Que realicen los pagos de sus inversiones a un largo plazo. 

 

 Que obtengan capacitaciones coherentes y concisas a los empresarios que 
manejan este tipo de operaciones dentro de la empresa.  

 
 Aclaren correctamente las normas y políticas de la empresa desde un inicio para 

que con el tiempo no existan problemas algunos.  
 

 Realicen una revisión cada mes del registro de sus cuentas, en sí, todo esto 
realizarlo por el mejoramiento del desarrollo de la empresa. 

 

 Que tengan personal profesional y capacitado para el manejo de la parte 
operativa de la empresa.  

 
 Mantengan registros diarios de las ventas para poder llevar un control correcto y 

saber si la empresa puede realizar inversiones a futuro. 
 

 Que tengan conocimientos y una organización para la toma de decisiones para 
el bienestar de la empresa. 
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