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RESUMEN 

 

Todo proceso de planificación financiera se encuentra basado en la estimación de 

requerimientos financieros de una empresa, lo que implica necesariamente determinar la 

cantidad de dinero del que se debe disponer durante un periodo específico y que 

cantidad llegará a generar internamente durante el mismo. Con la planificación 

financiera no se intenta eliminar los riesgos ni minimizarlos sino que se le presenta al 

inversor cuales riesgos asumir y cuáles no. Una herramienta que permite la toma de 

decisiones es el ciclo de conversión de efectivo, el cual es el plazo que transcurre desde 

que se paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto, hasta 

la venta de ese producto. 

 

Razón por la que es importante planificar los intereses de la empresa, determinando cuál 

será su riqueza cómo y en qué cantidad tendrá que gastar para lograr la rentabilidad y 

como se verá afectado el ambiente externo a la vida financiera ante posibles escenarios 

adversos,  es importante planear estrategias. Determinar cuáles serán las mejores 

decisiones en cuanto a los intereses y rentabilidad de la organización.  

 

El presente trabajo pretende analizar la gestión de Capital de Trabajo y del Ciclo de 

Efectivo en la empresa de textiles Fronteriza S.A., los resultados obtenidos demuestran 

que la empresa tiene un ciclo de conversión de efectivo de 127 días, lo que representa 

un lapso extenso de tiempo, ante lo cual se hace necesario un préstamo para capital de 

trabajo o en caso de poseer fondos propios se hará uso de estos recursos. 

 

PALABRAS CLAVES:  Planificación financiera, Capital de Trabajo, Ciclo de 

Conversión de Efectivo, rentabilidad, financiamiento. 
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ABSTRAC 

 

All financial planning process is based on the estimated financial requirements of a 

business, which means necessarily determine the amount of money that should be 

available for a specific period and that amount will generate internally for the same. 

Financial planning does not attempt to eliminate or minimize risks but is presented to 

the investor which assume risks and what not. A tool for decision making is the cash 

conversion cycle, which is the time that elapses from the purchase of raw materials 

needed to manufacture a product, to the sale of that product is paid. 

 

Why it is important to plan the interests of the company, determining what their wealth 

how and how much will have to spend to achieve profitability and how it affected the 

external environment to financial life before possible adverse scenarios, it is important 

to plan strategies. Identify best decisions about the interests and profitability of the 

organization will be. 

 

This paper aims to analyze the management of Working Capital and Cycle Cash on 

textile company Border SA, the results show that the company has a cycle of cash 

conversion of 127 days, which represents an extended period of time , to which a loan 

for working capital or should have own funds is necessary will make use of these 

resources. 

 

KEY WORDS:  Financial Planning, Working Capital, Cash Conversion Cycle, 

profitability, financing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación financiera en una organización se ha convertido en ocasiones en un 

campo complejo, extenso, envuelto en escenarios de tipo económico que puede llegar a 

ser  parcialmente pronosticados con el objetivo de obtener mejoras en la gestión 

financiera de las empresas. De esta manera se refiere a las gestión eficiente de prácticas 

en la administración del activo, incrementando su valor, haciéndolo más rentable y 

destinándolo a inversiones que se traduzcan en utilidades.  

 

Es así que tanto la planificación como la dirección financiera funcionan de acuerdo a un 

sistema que se encuentra basado en el establecimiento de normas legales y técnicas, que 

puede encontrarse representada por normativas financieras internacionales con las que 

se buscan estandarizar las actividades realizadas ya sea contables y/o financieras. 

 

La administración financiera de una empresa se relaciona con la planificación de los 

movimientos de efectivo, de su uso y gestión en correspondencia a la obtención de 

recursos. De esta manera cuando los ingresos de efectivo resultan superiores a los 

egresos se estima que las actividades realizadas por la empresa son rentables; por el 

contrario si las inversiones realizadas en la empresa no ayudan en el incremento de la 

rentabilidad sucederá que se incremente el riesgo en el largo plazo; razón por la cual 

uno de los propósitos de las finanzas es el de destinar las inversiones a actividades que 

generen ganancia y le den valor a la empresa. (Castaño & Arias, 2013) 

 

Es así que planificando los intereses de la empresa, estableciendo cuál será su riqueza 

cómo y en qué cantidad tendrá que gastar para lograr la rentabilidad, además de 

determinar de qué manera se verá afectado el ambiente externo de la organización, ante 

esto, y ante posibles situaciones adversas que afecten el normal desenvolvimiento de las 

empresas es indispensable plantear estrategias. Las dificultades a las que se exponen  

pueden ser enfrentadas con una buena administración financiera, la cual en un principio 

depende del tamaño de la empresa, es así que se busca que los departamentos que la 

componen funcionen coordinadamente con todas las áreas de la organización, y de 

acuerdo como vayan evolucionando los procesos que en ellos se realice serán revisados.  

(Baños & García, 2014) 
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De esta manera la administración financiera se encuentra dirigida a las decisiones 

referidas a la inversión y al financiamiento, analizando cuál resulta la inversión más 

conveniente para el desarrollo económico de la organización así como también la 

posibilidad de adquirir activos que lleven a la generación de ingresos y la forma de que 

puedan ser financiados ya sea con recursos obtenidos a partir de la propia empresa o 

mediante financiamiento con entidades bancarias, tomando en cuenta que el objetivo 

principal es el de lograr la rentabilidad. 

 

Es también importante mencionar que parte de los recursos que fueron generados por 

las ventas son necesariamente destinados al pago de las obligaciones contraídas por la 

empresa. Una vez cubierto esos gastos ya sea en pago a los empleados, proveedores, 

socios, instituciones o préstamos bancarios, y quedan recursos económicos se habla de 

que la empresa se encuentra generando resultados y de esta manera solventado su 

rentabilidad y permanencia en el mercado. La planificación financiera debe dirigir su 

misión en la consecución de óptimos resultados mediante la planificación de supuestos 

que se encuentren encaminados u ofrecer pronósticos como medida de anticipación ante 

las actividades financieras. (Toro & Palomo, 2014) 

 

Una de las herramientas importantes para calcular las necesidades de capital de trabajo 

en una empresa es el Ciclo de Conversión de Efectivo. Se centra sobre el plazo de 

tiempo que corre desde que la compañía hace pagos hasta que recibe los flujos de 

entrada de efectivo. El cálculo del ciclo de conversión de efectivo se realiza mediante el 

número de días que toma la conversión de inventario, el periodo en el que serán 

cobradas las cuentas por pagar y los días promedio de pago, es así que se puede 

identificar la manera en que la empresa se encuentra ejecutando sus políticas de crédito 

y además si el tiempo dado por los proveedores se está cumpliendo.  

 

Con el uso de herramientas de planificación financiera se pretende realizar el objetivo 

de guiar a las personas encargadas de tomar las decisiones financieras cumpliendo con 

los estándares de gestión y con generación de rentabilidad. La obtención de resultados 

positivos de buenas decisiones a la hora de realizar inversiones o de solicitar 

financiamiento es el resultado de un plan financiero en el que se evalúa y discuten las 

diferentes alternativas. Con el objetivo de tener facilidad en las estimaciones, 
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generalmente se hace uso de herramientas matemáticas que contribuyan en la 

proyección de escenarios financieros que minimicen los riesgos que corra la empresa.  

 

De esta manera el realizar una planificación financiera, se espera conocer los 

pronósticos para, determinando el comportamiento de las ventas, de los ingresos, de los 

gastos, de la liquidez disponible, diagnosticando la necesidad de futuros 

financiamientos o la toma de decisiones más adecuadas para el crecimiento de la 

organización.  

 

1.1. Objetivo 

 

Analizar los datos financieros para determinar el capital de trabajo neto y el ciclo de 

efectivo de la empresa de textiles Fronteriza S.A. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Estructura de inversiones 

 

De acuerdo a (Pérez, Sattler, & Bertoni, 2015), la estructura de inversiones que tiene 

una empresa puede encontrarse dividida en 2 partes: 

 

1. Capital de trabajo 

2. Capital inmóvil fijo 

 

 Es así que para la dirección de empresas, el control con referencia al presupuesto y su 

implementación llega ser de gran importancia. A pesar de es uno de los aspectos que 

suelen pasarse por alto al momento de llevar a cabo algunas herramientas financieras, de 

esta manera se hace indispensable el cálculo del capital de trabajo requerido y los 

métodos que son importantes para determinarlo. 

   

Desde este punto de vista, aquella parte que requiere menor esfuerzo es la formulación 

de capital que permanece inamovible, debido a que este es obtenido con base a 

proyectos técnicos y las cotizaciones tanto de los equipos como de las instalaciones, por 

lo tanto es un dato que permanece fijo a partir de la planeación original. Por el contrario 
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el capital del trabajo se encuentra fundamentado en función de la evolución proyectada 

y por lo tanto se constituye en el factor que le da variación a la determinación del capital 

que se hace necesario. (Peña, 2013) 

 

2.2.1. Capital de trabajo 

 

Por capital de trabajo se entiende a la diferencia que hay entre los activos corrientes y 

los pasivos corrientes. Su mayor aporte se encuentra en el énfasis que le otorga a los 

problemas de tipo financiero de la organización, especialmente en el análisis a largo 

plazo, el cual se constituye en uno de los aspectos con mayor protagonismo  de las 

finanzas empresariales, pero que por lo general se encuentra descuidado. 

 

Es así que las variaciones de capital de trabajo, llegan a ocurrir cuando el capital de 

trabajo surge como un resultante de la administración de las finanzas a largo plazo. Un 

aumento en este índice puede significar que se da financiamiento a los activos corrientes 

permanentes de largo plazo, con rubros que también tiene la característica de 

encontrarse permanentes. Por el contrario una baja del capital de largo plazo llega ser 

representativo de la financiación de activos corrientes de tipo permanente, cubiertos con 

fondo de corto plazo. Por el contrario una disminución en el capital de trabajo, puede 

significar el financiamiento de activos corrientes permanentes con fondos destinados 

para el corto plazo, convirtiéndose en punto estratégico para lograr el desarrollo de la 

empresa. (Martínez, Cepeda, & García, 2013). 

 

2.2.2. Administración del Capital de Trabajo 

 

Según (Vargas, 2013), la administración de capital de trabajo llega configurarse con 

todos aquellos aspectos que forman parte de la administración, incluyendo también al 

activo circulante como al pasivo circulante. Se caracteriza por tener dos funciones: 

 

• Permite el ajuste a los cambios en el nivel de ventas que hayan sido causados por 

factores externos, ya sean estos estacionales, cíclicos o aleatorios. Comprende una 

función importante porque una empresa que tiene proyectos favorables a largo plazo 

puede llegar a experimentar muchas dificultades y pérdidas que son producto de 

situaciones a corto plazo. 



14 

 

• También contribuye en el incremento del valor de mercado de la empresa, cuando 

existe buen manejo del capital de trabajo se pueden mejorar los rendimientos de la 

organización. 

 

Los activos que son de tipo circulante deben cubrir aquellos rendimientos marginales 

que se encuentren sobre los aumentos de los activos que llegan a ser iguales al costo de 

capital que se requiere para llegar a financiar estos aumentos. De esta manera los 

pasivos de tipo circulante deben ser usados en vez de las deudas a largo plazo, esta 

acción se lleva a cabo, siempre y cuando su uso hubiese disminuido el capital de 

trabajo. 

 

 2.2.3. Evolución 

 

Según (Dapena, 2013), fue durante muchos años que la administración de capital de 

trabajo se caracterizaba por ser un análisis donde se tomaban como referencia los 

siguientes puntos: 

 

a. Segmentación: es analizada de forma independiente a los demás componentes de las 

cuentas del activo y del pasivo corriente, donde los rubros correspondientes a caja, 

inventarios, etc, son considerados sin que existan nexos necesarios entre ellas. 

 

b. Estática: los diferentes temas son tratados de forma estática, no se encuentran 

disponibles para una visión de crecimiento de capital de trabajo. 

 

c. Variables de stock: La administración que se encuentra encargada del capital de 

trabajo se encuentra concentrada en los niveles de stock de sus componentes y 

además con énfasis en la parte contable  

 

d. En ese contexto, el tratamiento del capital de trabajo no se incorporó a un cuerpo 

sistematizado de teoría financiera. 

 

Esta manera insuficiente e ineficiente de tratar el capital de trabajo creó la necesidad de 

plantear una nueva definición. Es así que se pasó a lo que actualmente se conoce como 
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administración de las finanzas a corto plazo. Esta dejo de ser estrecha y segmentada 

para llegar a incluir una visión más amplia, donde ya no solo considera al estado de 

situación patrimonial sino que llega a incorporar tres dimensiones: el tiempo, la 

complejidad y la incertidumbre. (Rizzo, 2013).  

 

Es así que ahora incluye una visión dinámica, donde se focaliza en la evolución 

temporal de las diversas variables de organización e involucrando diversos aspectos. 

También se incluyen a los flujos de caja y el contexto de una teoría financiera moderna 

que llega a delimitar aspectos básicos como el riego, el portafolio y el mercado de 

capitales. 

 

2.2.4. Clasificaciones 

 

Según los aportes de (Jiménez, 2013), el capital de trabajo podría llegar a ser 

 

a. Permanente: así se conoce al capital de trabajo mínimo que necesita la empresa para 

cumplir de forma eficiente su ciclo operativo. Posee características de capital 

inmovilizado, en el sentido de que la empresa no puede llegar a reducirlo sin llegar a 

afectar las operaciones normales.  

 

Comparándolo con otros aspectos como un equipo de la empresa, este seguirá siendo el 

mismo bien en el transcurso del tiempo, pero el capital de trabajo tiene la posibilidad de 

transformarse, es decir en la actualidad se encuentra en efectivo, pero en un futuro podrá 

estar representado por las mercaderías, o en alguna otra cuenta.  

 

Debido a esto, aunque el capital de trabajo permanente tenga características similares al 

capital inmovilizado, este expresa un contenido y comportamiento que llega a ser 

distinto.   

 

b. Transitorio: debido a que es el capital de trabajo que se aplica de forma eventual a 

una empres 

 

c. Liquidez de la firma.  Como medida para revisar la liquidez de la organización.  
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La liquidez llega a convertirse en un concepto relevante de las finanzas de la 

organización, debido a que se ha buscado por una parte llevarla a medición y por la otra 

observar sus diferentes grados. De esta manera existen varias formas de llegar a medirla 

y estas son:  

 

En primer existen medidas tradicionales que se encuentran basadas en los ratios que 

surgen de los estados financieros tradicionales conocidos como: 

 

Razón corriente, que contiene a los activos corrientes y a los pasivos corrientes. 

 

Prueba ácida que son igual a los activos corrientes, menos los inventarios, dividido para 

los pasivos corrientes. 

 

En este sentido, la rozón corriente llega a establecer comparaciones entre los activos que 

van a ser transformados en efectivo en el plazo de un año, con las deudas que deben ser 

canceladas dentro del mismo tiempo. El llevar a cabo la prueba ácida, le resta al 

numerador los inventarios que se encuentran que se encuentran con los menos líquidos 

de los activos corrientes. Ambos son considerados como medidas no adecuadas al grado 

de liquidez, debido a que no miden la liquidez sino que brindan una aproximación de 

esta. (Dapena, 2013) 

 

En ratios que hayan sido tomados de forma aislada, son medidas poco confiables e 

idóneas del grado de liquidez de una organización y menos aun cuando llegan a ser 

comparadas y revisadas con otra. Se ha demostrado que hay una asociación positiva 

entre la evolución del tiempo y el grado de liquidez de la organización. De esta manera 

en medida que el ratio corriente vaya disminuyendo es probable que la organización vea 

disminuida su liquidez. (Albornóz, 2013). 

 

En otras palabras, se puede afirmar que el capital de trabajo es medido como aquel 

exceso de activos de tipo corriente sobre los pasivos corrientes, es considerado una de 

las medidas con más uso, destinada a observar la evolución de la liquidez de la 

organización. Comúnmente denominado capital de trabajo neto.  
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El análisis del capital de trabajo neto es en la actualidad muy importante debido a los 

cambios que deben experimentar las empresas según los requerimientos que se 

establece de acuerdo al contexto donde se desarrolle. (Alonso, y otros, 2013). 

 

El capital de trabajo neto, en muchas de las ocasiones resulta menos útil al revisar la 

liquidez entre una empresa y otra. El interés de dicho indicador debe referirse al análisis 

de las series de tiempo del capital de trabajo neto.  

 

• El ciclo de conversión de caja, mide los días en que la caja se encuentra asociada a 

la producción y distribución, cobranzas restando los créditos de los proveedores. 

También es una medida de liquidez, de esta manera cuanto mayor sea el ciclo de 

conversión de caja, mayor será la situación de liquidez por la que atraviesa la 

empresa.  

 

Para una empresa es relativamente importante llegar a determinar el tiempo que pasa 

desde que invierte el dinero en el activo corriente de la empresa hasta que lo 

recupera. Antes de que la empresa decida solicitar financiamiento es conveniente 

realizar un análisis de los estados financieros. (Jiménez, 2013) 

 

De esta manera si bien el ciclo de conversión de efectivo arroja información de 

importante valor para el análisis de la inversión de capital de trabajo, según como se 

encuentra compuesto internamente se pueden tener diferentes necesidades de tipo 

financiero. 

 

2.3. Rentabilidad – Liquidez - Riesgo 

 

Las variables que se refieren a rentabilidad, liquidez y riesgo, se encuentran 

íntimamente vinculadas entre sí y además con la magnitud y estructura del capital de 

trabajo, depende también de la duración y de las características del ciclo del producto. 

De esta manera a mayor liquidez menor riesgo se espera. 

 

El que la persona elija entre u otra de las alternativas, dependerá de las características 

del ciclo del producto, pero también se encontrarán vinculadas a otras variables que no 

necesariamente serán económicas sino que forman parte de las estrategias de la 



18 

empresa. La necesidad de capital de trabajo cambia en los diferentes sectores de la 

economía  en el que la empresa en la que desea desenvolverse, el tipo de demanda en 

que desea operar y las políticas que sean adoptadas. 

 

2.4. Ciclo Dinero – Mercadería - Dinero 

 

El ciclo dinero- mercancía dinero es aquel dinero que con el tiempo llega a 

transformarse de nuevo en dinero. El capital de trabajo le permite a la empresa llevar 

adelante su ciclo de operaciones, esto es volver al dinero mercadería y la mercadería de 

nuevo en dinero. (Castaño & Arias, 2013) 

 

Es común esperar que una empresa de índole industrial, que elabora y llega a vender su 

producto, considere un ciclo de tipo operativo de esta. Esta situación no llega 

necesariamente a significar que las empresas de tipo industrial requieran siempre una 

mayor cantidad de capital de trabajo que el de las empresas de tipo comercial, debido a 

que la cantidad de capital de trabajo también depende de otras variables. 

 

Cuando se habla de un mismo sector o rama de actividad, la mayor o menor demora que 

se experimente en cada etapa ocasionará que el ciclo sea mayor o menor, debido a que 

su duración dependerá de este y de esta manera menor será la necesidad de capital de 

trabajo que se deberá aplicar. 

 

De esta manera como se observa el ciclo dinero, mercancía, dinero y la rotación del 

capital de trabajo son expresiones que se manifiestan de un mismo hecho. De esta 

manera mientras menor sea la duración del ciclo-dinero-mercadería, mayor será la 

rotación del capital; mientras que por el contrario mientras mayor sea la rotación del 

capital de trabajo menor será el ciclo. 

 

Estudiar el tema en términos de ciclo dinero- mercadería, en lugar de hacerlo en 

términos de rotación, se encuentra acorde a la necesidad de poner énfasis en el flujo de 

los fondos y se destaca como ese flujo de fondos y la manera de destacar como esos 

flujos se harán más lento, llegando a afectar la rentabilidad y la liquidez de la empresa.  

(Vargas, 2013) 
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2.5. Análisis del caso 

 

Con los datos proporcionados por el departamento financiero de la empresa de textiles 

Fronteriza S.A., determine el ciclo de conversión de efectivo y la relevancia de sus 

resultados: 

 

Para el año 2016 tiene proyectado vender $ 145 600, según inventario de inventario el 

costo que representa el costo de ventas es del 65% de sus ventas. La rotación de 

inventarios corresponde a 5 veces y la de cuentas por cobrar 4 veces, según política de 

adquisición los proveedores otorga un crédito de 35 días. 

 

Construye el activo corriente estimando que el saldo de efectivo es de $ 2200 y sus 

inversiones a corto plazo de $ 4105. Con los datos expuestos determine el capital de 

trabajo neto. 

 

Analice si los resultados obtenidos son convenientes mantenerlos para esta empresa 

textilera. Si el ciclo de efectivo fuese negativo, ¿Cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería 

las estrategias básicas de administración de efectivo sugeridas a la empresa textilera 

Fronteriza? 

 

Datos: 

Proyección de ventas:   $145.600 

Costo de ventas:    $94.640 

Rotación de inventarios:   72 días 

Rotación de Cuentas por cobrar:  90 días 

Créditos proveedores:   35 días 

 

Ciclo de conversión de efectivo: 

 

Días promedio de inventario (DPI):   72 

Días promedio de cobranzas (DPC):  90 

Días promedios de pago (DPP):  35 

 

El cálculo se lo realiza con la siguiente fórmula 
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��� = ��� + ��� − ��� 

 

��� = 72 + 90 − 35 

 

��� = 127 �í�� 

 

Si los Días Promedio de Inventario (DPI) y los Días Promedio de Cobranza (DPC) 

superan los Días Promedio de Pago (DPP), la empresa tendrá ciclo de conversión de 

efectivo (CCE). 

 

En otras palabras, si los días de crédito por parte de los proveedores (DPP) no son 

suficientes para financiar el crédito otorgado a los clientes (DPC) y los días en que la 

mercadería se encuentra en los almacenes (DPI), la empresa tendrá un ciclo de 

conversión de efectivo. Si este es el resultado, se hace necesario un préstamo para 

capital de trabajo o en caso de poseer fondos propios se hará uso de estos recursos. 

 

Según el caso analizado la empresa Fronteriza S.A. genera un Ciclo de Conversión de 

Efectivo (CCE) de 127 días, los cuales tiene que financiar de alguna manera: con 

recursos propios (patrimonio) o con recursos de entidades de crédito. Se estima que si el 

ciclo de conversión de efectivo es mayor, la liquidez de la empresa es buena ya que no 

depende del pago de sus acreedores para cumplir con sus obligaciones. 

 

Se observa que la rotación de inventarios es de 72 días, algo que la empresa debe 

mejorar, de esta manera se podrían también mejorar, los días promedios de cobranzas 

que son 90 días, frente a los 35 en los que la empresa debe cumplir con sus 

obligaciones. De esta manera uno de los objetivos es disminuir el tiempo de rotación de 

los inventarios, negociar un incremento en los días de crédito con los proveedores. 

 

OBSERVACIÓN:  Con respecto a la estimación del capital de trabajo, esto no se puede 

llevar a cabo debido a la falta de datos. Se posee información con respecto a los activos 

corrientes, pero no hay ningún dato referente al pasivo corriente razón por la cual 

resulta difícil el cálculo del indicador financiero. 
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Entre las estrategias para evitar estas situaciones donde el ciclo de efectivo sea negativo 

se encuentran las siguientes: 

 

• La empresa debe mantener una cierta cantidad de efectivo a mano, que le permita 

cubrir la brecha entre la fecha en que debe pagar y la fecha en que puede cobrar. 

Mientras mayor sea el CCE mayor será la necesidad de liquidez. 

 

Otras acciones a tomar serían las de:  

 

Incrementar las entradas de efectivo 

• Incremento en el volumen de ventas 

• Mejorar los precio de venta de acuerdo a las condiciones del mercado 

• Mejorar la mezcla de ventas (mayor margen de contribución). Ofrecer una gran 

variedad de artículos o de líneas de productos para incrementar la participación en el 

mercado, ya sea brindando un mayor número de opciones a los clientes o bien 

impulsando la venta de productos que son complementarios entre sí. 

• Eliminar descuentos en ciertos productos, especialmente en aquellos productos que 

presentan mayor rotación. 

 

Acelerar las entradas de efectivo 

• Incrementar las ventas al contado 

• Pedir anticipos a los clientes, mediante previa negociación y de acuerdo al perfil del 

cliente. 

• Reducir los plazos de crédito, depende de las políticas de la empresa y de las 

gestiones del departamento de cobranza. 

 

Disminuir las salidas de efectivo 

• Negociar mejores condiciones con los proveedores 

• Reducir los desperdicios en la producción   

• Disminuir los costos, evitando también compras o pagos incensarios.  

 

Demorar las salidas de dinero 

• Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles. 
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• Adquirir los inventarios y los otros activos en el momento más próximo a cuando se 

van a necesitar 

 

3. CONCLUSIONES 

 

• En Empresa Textiles S.A., la Rotación de Inventario ha hecho una rotación de 5 

veces al año que equivale a 72 días lo que quiere decir que el inventario no ha 

rotado con tanta rapidez, la empresa debe revisar este aspecto y realizar un buen 

manejo de marketing con el objetivo de elevar el volumen de sus ventas 

 

• Analizada la Rotación de Cuentas por Cobrar, se considera que el proceso de 

recuperación de cartera es muy extenso, con una rotación de 4 veces al año, 

equivalente a 90 días, es recomendable que el departamento de cobranzas desarrolle 

estrategias que permita mejorar y disminuir la rotación de cuentas por cobrar.  

 

• La Rotación de Cuentas por Pagar, tampoco no ha resultado de lo más 

recomendable para la empresa, está rota aproximadamente 10 veces al año, lo que 

no es favorable para la organización, deben realizar negociaciones con los 

proveedores que amplíen los días de crédito.  

 

• La empresa de análisis Fronteriza S.A. tiene un amplio margen en el Ciclo de 

Conversión de Efectivo lo que quiere decir que la empresa no necesita de cobrar a 

sus deudores para cubrir sus obligaciones,  ya que cuenta con liquidez, pero aun así 

no resulta óptimo los días de rotación de inventario, la rotación de cuentas por 

cobrar no de  cuentas por cobrar, son aspectos que la empresa debería revisar. 
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