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Resumen 

 

Este estudio se centra en analizar el ciclo de conversión de efectivo y su relación con la 

liquidez y la rentabilidad de las empresas. Para ello, se ha sistematizado la información 

obtenida en artículos de reciente publicación en revistas prestigiosas (en su mayoría cuar-

tiles 1 y 2) y referidos a economías y periodos diversos, lo cual permite estructurar una 

visión rigurosa, actualizada y amplia sobre el tema. 

La información ha sido estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, se 

explica qué es el capital de trabajo y cuál es su importancia. Luego, se explican los dos 

enfoques existentes para gestionar el capital de trabajo: el enfoque agresivo y el conser-

vador. Se presenta al ciclo de conversión de efectivo como una herramienta de la gestión 

del capital de trabajo. Se estudia después una de las formas de financiamiento del capital 

de trabajo: el crédito con proveedores. En segundo lugar, se analiza cómo la rentabilidad 

influye en la duración y en los componentes del ciclo de conversión de efectivo, así como 

su relación con ratios que miden la rentabilidad. En último lugar, se analiza la relación 

del ciclo de conversión de efectivo con el apalancamiento, los factores macroeconómicos 

y con el valor de las empresas.    

Contar con esta síntesis permitirá que gerentes y administradores puedan gestionar 

adecuadamente su capital de trabajo y, a la vez, tomar decisiones financieras adecuadas 

que contribuyan a obtener mejores y mayores beneficios para sus organizaciones. Se es-

pera, asimismo, que la comunidad académica incluya este tema en su agenda de investi-

gación y desarrolle estudios específicos para nuestra realidad. 

  

 

Palabras clave: ciclo de conversión de efectivo, capital de trabajo, liquidez, rentabilidad, 

apalancamiento 

 

 

 

 

 



 

 

Analysis of the cash conversion cycle and its relationship with liquidity and profitabil-

ity of companies 

Abstract 

 

This study focuses on analyzing the cash conversion cycle and its relationship with 

the liquidity and profitability of companies. To this end, the information obtained from 

recently published articles in prestigious journals (mostly quartiles 1 and 2) and referring 

to different economies and periods has been systematized, which allows structuring a 

rigorous, updated and broad view on the subject.  

The information has been structured as follows. First, it explains what working 

capital is and its importance. Then, the two existing approaches to managing working 

capital are explained: the aggressive and the conservative approach. The cash conversion 

cycle is presented as a working capital management tool. Then, one of the forms of work-

ing capital financing is studied: supplier credit. Secondly, how profitability influences the 

length and components of the cash conversion cycle is analyzed, as well as its relationship 

with ratios that measure profitability. Finally, the relationship of the cash conversion cy-

cle to leverage, macroeconomic factors and firm value is analyzed. 

This synthesis will enable managers and administrators to adequately manage their 

working capital and, at the same time, make appropriate financial decisions that contrib-

ute to obtaining better and greater benefits for their organizations. It is also expected that 

the academic community will include this topic in its research agenda and develop spe-

cific studies for our reality. 

 

Keywords: cash conversion cycle, working capital, liquidity, profitability, leverage. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

La gestión del capital de trabajo es la forma en que las empresas manejan sus activos y 

pasivos corrientes manteniendo la armonía entre liquidez y rentabilidad. Por lo tanto, ga-

rantiza el éxito de la organización. Una herramienta central para medir la eficiencia de la 

gestión del capital de trabajo es, según diversos estudios, el ciclo de conversión de efec-

tivo. Este alude al periodo que se inicia al invertir en la compra de materia prima o mer-

cadería y culmina al recibir el pago por las ventas realizadas.  

En ese sentido, este trabajo se propone analizar el ciclo de conversión de efectivo 

y su relación con la liquidez y la rentabilidad de las empresas. Se trata de una investiga-

ción bibliográfica que busca sistematizar la información proveniente de treinta estudios 

de expertos en el tema (obtenidos de revistas ubicadas en los cuartiles 1 y 2 de Scimago 

Journal Ranky y Journal Citation Report). Se analiza, evalúa y compara los resultados de 

investigaciones referidas a realidades y momentos diversos, lo que permite construir una 

visión amplia sobre tema.   

El trabajo consta de tres capítulos. El primero expone la relación entre el ciclo de 

conversión de efectivo y la liquidez. Los autores consultados destacan la importancia de 

que las empresas lleven una adecuada y eficiente gestión del capital de trabajo. Agilizar 

los cobros y frenar los pagos o salidas de dinero tanto como sea posible son cuestiones 

centrales que permitirán obtener un ciclo de conversión de efectivo corto, lo cual a su vez 

genera mejores y mayores niveles de liquidez. Por otro lado, se hace referencia a una de 

las formas más comunes para obtener financiamiento por parte de las empresas: el crédito 

con proveedores, el cual de acuerdo a los autores puede resultar a costo cero, siempre que 

no se pierda con ello los descuentos por pronto pago. 



 

 

El segundo capítulo estudia la relación entre el ciclo de conversión de efectivo y 

la rentabilidad. Para ello, primero, se analiza la duración del ciclo de conversión de efec-

tivo, pues de acuerdo a la bibliografía consultada un ciclo de conversión de efectivo corto 

implica mayor rentabilidad para las empresas.  Luego, se estudia la existencia de dos tipos 

de estrategias de gestión del capital de trabajo: la primera es la agresiva —implica un 

ciclo corto de conversión de efectivo— y la segunda es la conservadora, la cual supone 

un ciclo de conversión de efectivo más extenso.  Finalmente, se estudia la relación del 

ciclo de conversión de efectivo con la rentabilidad y con los instrumentos más comunes 

para medirla, como el ROA y la utilidad antes que intereses e impuestos.  

El tercer y último capítulo se centra en la relación entre el ciclo de conversión de 

efectivo y variables como el apalancamiento, los factores macroeconómicos y la genera-

ción de valor para las empresas. Al respecto, los autores exponen que cuando el ciclo de 

conversión de efectivo es más corto las empresas suelen no requerir financiarse; esto per-

mite evitar gastos financieros y, por ende, mejora la rentabilidad. En cuanto a los factores 

macroeconómicos, las variables como el PBI, la inflación y los periodos pre y post crisis 

económicas son determinantes en la gestión del capital de trabajo y, por tanto, en la liqui-

dez y rentabilidad empresarial. Finalmente, recalcan los investigadores que un ciclo de 

conversión de efectivo corto aumenta, en efecto, la liquidez y la rentabilidad, pero sobre 

todo el valor de las empresas.   

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Relación entre el ciclo de conversión de efectivo y la liquidez 

 

En este capítulo estableceremos algunos conceptos para comprender el valor del ciclo de 

conversión de efectivo (CCE). Es importante, en primer lugar, entenderlo en términos de 

una herramienta de la gestión del capital de trabajo. Luego, en tanto interesa su relación 

con la liquidez, resulta relevante indagar sobre la relación con los enfoques agresivo y 

conservador de esta gestión y dilucidar si conviene que el CCE sea corto o largo. Final-

mente, se explora su relación con el crédito con proveedores.  

1.1. Gestión del capital circulante o capital de trabajo  

 

Mun y Jang (2015) explican que el capital de trabajo es la diferencia entre los activos 

corrientes y los pasivos corrientes, diferencia que normalmente es empleada para medir 

el nivel de liquidez de las empresas. Enqvist et al. (2014) consignan una definición similar 

y añaden que el capital de trabajo es empleado para financiar las operaciones diarias de 

las empresas, pues comprende el periodo que va desde la compra de materia prima para 

la producción hasta el cobro generado por la venta de los productos terminados. En cuanto 

a los elementos del capital de trabajo, estos son, según Morshed (2020), el efectivo, las 

cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios. 

 El capital de trabajo es, como se puede apreciar, un componente de las finanzas 

corporativas cuya importancia radica en que garantiza la competitividad de la empresa en 

tanto permite el control de los gastos operativos y el cumplimiento de las obligaciones de 

corto plazo (Yahaya y Mohammed, 2018, como se citó en Otekunrin et al., 2021).  

 Sobre la base de esta definición, se puede pasar a precisar el objetivo de la gestión 

del capital de trabajo: ella busca conservar el equilibro entre los componentes del capital 



 

 

de trabajo al mismo tiempo que provee un apoyo vital para asegurar los ingresos y el 

financiamiento en diferentes periodos de tiempo (Chauhan y Banerjee, 2018).   

 Diversos autores coinciden en que la gestión del capital de trabajo es uno de los 

procesos clave en las empresas. Una de estas perspectivas entiende al capital de trabajo 

como la sangre que circula por las “arterias” y “venas” de una empresa; la gestión vendría 

a ser como el corazón que bombea esa sangre (Setayesh y Ghayouri, 2009, como se citó 

en Seth et al., 2021a).  

 Por su parte, Soukhakian y Khodakarami (2019) mencionan que para llevar a cabo 

un negocio de forma eficaz y eficiente es necesario establecer y poner en práctica políticas 

referentes a los procesos comerciales que permitan tomar óptimas decisiones financieras. 

En esa misma línea se ubican Salehi et al. (2019), quienes comentan que planificar, veri-

ficar y controlar los elementos del capital de trabajo para determinar la mejor estrategia 

para su gestión debe conducir a una mayor liquidez y solvencia, y por ende al mayor 

rendimiento y a la eficiencia. Para estos autores, es innegable que, si una gestión del ca-

pital de trabajo es eficiente, la probabilidad de que la empresa enfrente problemas econó-

micos es menor.  

 En ese sentido, se colige que existe un nivel óptimo de capital de trabajo que debe 

mantenerse para maximizar el valor de las empresas. Así, las empresas con limitaciones 

financieras presentarían un nivel de capital de trabajo relativamente bajo (Laghari y Chen-

gang, 2019). 

 Aunque existen autores, como Amponsah-Kwatiah y Asiamah (2020), que prefie-

ren enfatizar que la gestión del capital de trabajo es importante para todas las empresas, 

ya sean pequeñas o grandes, parece haber cierto consenso respecto a su vitalidad para las 

pymes. Tran et al. (2017) concluyen que en este tipo de empresas es fundamental para 

mantener la vida del negocio; de hecho, una gestión ineficiente del capital de trabajo se 



 

 

configura como una de las principales razones del fracaso empresarial. En esa misma 

línea, Lyngstadaas y Berg (2016) comentan que un factor importante en la gestión finan-

ciera de las empresas es la gestión del capital de trabajo, debido principalmente a su in-

fluencia en el rendimiento de las empresas, pero añaden que son las pymes las que deben 

prestar mayor atención a esta área, pues sus estados financieros están en gran parte repre-

sentados por sus activos y pasivos corrientes. Rey-Ares et al. (2021) concuerdan en que 

la gestión del capital de trabajo genera un mayor impacto en la rentabilidad de las pymes, 

debido a que, en comparación con grandes empresas, estas mantienen mayor concentra-

ción de activos circulantes, liquidez insuficiente y sus flujos de caja son muy volátiles.  

1.2. Los enfoques agresivo y conservador 

 

La gestión del capital de trabajo se puede llevar a cabo empleando dos enfoques: el enfo-

que agresivo y el enfoque conservador. Desde la perspectiva de Basyith et al. (2021), el 

enfoque agresivo se da cuando una empresa utiliza más capital externo (financiamiento a 

corto plazo) para financiar sus actividades operativas, es decir, mantiene una inversión 

mínima en activos corrientes. Se emplea esperando mayores rendimientos, pero también 

obliga a asumir mayores riesgos debido a que las empresas podrían quedarse sin liquidez 

para hacer frente a sus obligaciones.  

Por su parte, el enfoque conservador se da cuando una empresa utiliza más activos 

corrientes que su deuda actual (financiamiento de largo plazo) para financiar las activi-

dades operativas, es decir, mantiene mayor inversión en activos corrientes (Basyith et al., 

2021).  

 

 

 



 

 

1.3. El ciclo de conversión de efectivo: ¿corto o largo?  

 

Las ideas expuestas en el apartado anterior son importantes para entender con exactitud 

el concepto central de esta investigación: el ciclo de conversión de efectivo (CCE). Este 

es la herramienta más empleada por diversos autores para medir la eficiencia de la gestión 

del capital de trabajo. Knauer y  Wöhrmann (2013) refieren que se calcula sumando los 

días promedio de inventario y los días promedio de cobro, a lo que se resta los días pro-

medio de pago. Asimismo, indican que el CCE es una parte del ciclo operativo y mide el 

intervalo de tiempo entre la compra de mercadería y los pagos recibidos por las ventas.  

Durante ese periodo de tiempo, según Lyngstadaas y Berg (2016), existe la nece-

sidad por parte de las empresas de financiar sus actividades operativas. Un CCE más largo 

generaría, en su concepto, una mayor necesidad de capital de trabajo; asimismo, reduciría 

el riesgo de desabastecimiento, promovería más ventas, y, como consecuencia de ello, se 

incrementa la rentabilidad.  

Sin embargo, la mayoría de autores consultados consideran que el CCE corto es 

más beneficioso. Para Lyngstadaas y Berg (2016), existe una relación inversa entre el 

CCE y la rentabilidad, pues reducir el CCE permite eliminar el efectivo innecesario y los 

valores negociables, y disminuye la necesidad de financiamiento para otorgar liquidez. 

En esa misma línea, Nobanee et al. (2021) sugieren que la gestión eficiente de capital de 

trabajo de las empresas comprende la liberación de efectivo del inventario, de las cuentas 

por cobrar y de las cuentas por pagar, pues la gestión efectiva de estos componentes re-

duce la dependencia de altos costos de financiamiento externo. Los mismos autores aña-

den que la eficiencia de la gestión del capital de trabajo se centra en el principio de ace-

lerar los cobros y frenar los desembolsos tanto como sea posible. 

De la misma forma, Seth et al. (2020) sugieren que las empresas deben centrarse 

en agilizar la recaudación de efectivo y aplazar los pagos, para lo cual deben contar con 



 

 

una adecuada supervisión y asesoramiento profesional, es decir, deben recurrir a un pro-

fesional experto en finanzas que brinde el adecuado asesoramiento para crear políticas 

que contribuyan a la eficiencia del capital de trabajo. En esto último, coinciden con auto-

res como Zeidan y Shapir (2017), quienes consideran al capital de trabajo como un susti-

tuto del efectivo, por lo cual recomiendan sobre todo a las empresas con limitaciones de 

financiamiento que deben hacer de la gestión del CCE un componente importante de su 

estrategia para crear valor.  

 Conviene remarcar nuevamente que son las pymes las que enfrentan mayores res-

tricciones financieras en forma de mayor costo del crédito y falta de facilidades crediti-

cias. Por ello, intentan utilizar más créditos comerciales y reducir su nivel de inventarios, 

lo que se traduce en un CCE más corto (Chauhan y Banerjee, 2018). En esa misma línea, 

Ebben y Johnson (2011) concluyen que las empresas con CCE más cortos tienen mayores 

niveles de liquidez y presentan un impacto positivo en su rendimiento financiero, lo cual 

indica que al gestionar eficientemente el CCE las empresas incrementan sus beneficios y 

a la vez reducen el riesgo. Por ende, el centrarse en acelerar los periodos de cobro, agilizar 

la rotación de existencias y sobre todo obtener periodos más largos de pago por parte de 

los proveedores es trascendente, especialmente para las pymes, pues, como indican estos 

autores, lograr disminuir el CCE tiene un impacto eficaz en la gestión de sus finanzas. A 

su vez, permite establecer objetivos y gestionar eficazmente y de forma regular la gestión 

del capital de trabajo. Centrarse en la gestión del capital de trabajo se traduce en mantener 

un CCE lo más corto posible y esta acción en el caso de las pymes impulsa su creación 

de valor.  

 Cabe mencionar que las empresas con alto flujo de efectivo administran su capital 

de trabajo de forma más eficiente, lo que les genera un mejor balance de liquidez neta. 

Estas empresas también tienden a tener un CCE más corto (Chauhan y Banerjee, 2018). 



 

 

Esto mismo concluyen Otekunrin et al. (2021), quienes emplean en su estudio la teoría 

del ciclo de conversión de efectivo y determinan que, en igualdad de condiciones, un CCE 

más corto incrementa la liquidez, rentabilidad y valor de una empresa, mientras que un 

CCE más largo acarrea un efecto contrario.  

Tomemos el caso de la empresa Amazon, estudiado por Tou et al. (2020). En el 

año 2017 logró fusionar su sistema de transformación de I+D único y un sistema de fi-

nanciamiento sofisticado centrado en la gestión de flujo de caja (CF) impulsado por el 

ciclo de conversión de efectivo, el cual logró ser incluso negativo. Para lograrlo, dismi-

nuyó las tasas de interés promedio de sus fondos operativos, lo que provocó una reducción 

en el precio de los bienes y servicios, y permitió tener precios dinámicos que indujeron 

interacciones con los clientes al mismo tiempo que incrementaban su flujo de caja libre. 

Estas interacciones aceleraron la transformación de la I+D: condujo a un incremento del 

stock de tecnología calificada y esto a su vez contribuyó al incremento de ventas y a la 

construcción de una estructura de costos ajustada. Estas acciones favorecieron el aumento 

de la utilidad operativa y un consiguiente aumento de los flujos de caja. El incremento de 

las ventas también contribuyó a un mayor avance de la gestión del capital de trabajo y a 

la reducción de su CCE. Los autores del estudio que reseñamos en este párrafo sugieren 

acelerar la orquestación del sistema institucional que respalda el esfuerzo de I + D, el 

dinamismo del mercado que induce el avance del CCE, la gestión de los flujos de caja 

impulsada por el CCE y la estrategia de transformación de la I + D. 

1.4. Crédito con proveedores enfocado en la liquidez 

 

Como se ha dicho, es preferible un CCE corto. En ese sentido, es recomendable aplazar 

el pago a los proveedores. Una forma de financiamiento a corto plazo es, justamente, el 

crédito con proveedores. Este se refiere a la concesión de prórrogas de pago por parte del 



 

 

proveedor al comprador (Seifert et al., 2013, como se citó en Bussoli y Conte, 2020). Las 

empresas que enfrentan limitaciones financieras son las que más demandan el crédito con 

proveedores, lo que muchas veces supone sustituir el crédito bancario. En efecto, aunque, 

como indican Bussoli y Conte (2020), lo ideal sería que la relación sea de complementa-

riedad, lo cierto es que las empresas con crecimiento lento son las que enfrentan mayores 

restricciones financieras por la falta de fuentes alternativas de financiamiento disponibles; 

por lo tanto, utilizan el crédito con proveedores como su principal fuente de financia-

miento (Cunat, 2017, como se citó en Chauhan y Banerjee, 2018).  

Pero no solo se beneficia el comprador. A los proveedores este método de finan-

ciamiento les permite establecer relaciones comerciales nuevas y duraderas, garantizar la 

calidad de sus productos debido al tiempo que se le otorga al comprador para evaluarlos 

antes de pagar por ellos —la incertidumbre de este respecto a la calidad de los productos 

que está adquiriendo se reduce—, y, en consecuencia, incrementar sus ventas. Sin em-

bargo, para ello necesitan contar con un nivel de liquidez alto (Bussoli y Conte, 2020). 

Cabe destacar que los créditos con proveedores tienen un costo cero; lo que, como 

se dijo, permite que las empresas eviten gastos financieros al optar por este tipo de finan-

ciamiento. No obstante, al diferir los pagos a los proveedores, las empresas podrían no 

estar beneficiándose de los descuentos por pronto pago y por tanto terminar pagando un 

precio más alto por los productos que compran (Rey-Ares et al., 2021). 

Para las pequeñas empresas, según Tran et al. (2017), el crédito comercial —como 

también se denomina al crédito con proveedores—  es una importante fuente de financia-

miento del capital de trabajo, pues las pymes con limitaciones financieras emplean el 

crédito con proveedores como una fuente económica de financiación para disminuir su 

brecha de liquidez.  



 

 

De manera particular, Mun y Jang (2015) realizaron un estudio en empresas esta-

dounidenses pertenecientes al rubro de restaurantes, que presentan niveles muy bajos e 

incluso negativos de capital de trabajo, así como cuentas por pagar muy elevadas. Esto es 

resultado de la gran dependencia que representa el crédito con proveedores para sus acti-

vidades, resultado de las mayores restricciones financieras para empresas de este rubro. 

Tal hecho las hace especialmente vulnerables a riesgos operativos y financieros.  Los 

autores sugieren que estas empresas deben ser cautelosas en cuanto a la cantidad de in-

ventarios que manejan, deben tener políticas de crédito estrictas o depender más del cré-

dito de sus proveedores debido a los riesgos altos de liquidez que presentan. Conviene 

precisar que esta última es una recomendación muy específica para empresas de este ru-

bro. 

Cabe considerar, finalmente, una ventaja adicional del crédito comercial: la flexi-

bilidad de respuesta de los proveedores, aspecto que genera un impacto positivo en el 

ciclo de conversión de efectivo. Si las empresas cuentan con proveedores que entreguen 

pedidos no programados en un breve plazo de entrega esto contribuye a que las pymes 

reduzcan su periodo promedio de cobro, ya que entregarán más rápidamente sus pedidos 

(Pavlis et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

Relación entre el ciclo de conversión de efectivo (CCE) y la rentabilidad 

 

Diversos autores coinciden en que las organizaciones empresariales tienen como objetivo 

principal el obtener beneficios; por ende, maximizar estos beneficios sería su motivación 

principal (Agha, 2014, como se citó en Otekunrin et al., 2021). Conviene acotar que, 

según Morshed (2020), la ganancia de una empresa se genera restando a los ingresos los 

gastos en que se incurre por la generación de estos ingresos; por lo tanto, la rentabilidad 

se deduce en términos de ingresos y gastos. Dada su centralidad en la vida de una em-

presa, en este capítulo se estudia la relación del CCE con la rentabilidad. Primero se ex-

plora la relación de la rentabilidad con la duración (rasgo central del CCE) y luego su 

relación con las otras dimensiones del CCE. Luego, se explora su relación con algunos 

de los ratios que miden la rentabilidad.  

2.1. Relación entre el CCE y la rentabilidad 

 

2.1.1. Relación de la duración del CCE y la rentabilidad 

2.1.2. Relación de los componentes del CCE con la rentabilidad 

2.2.  Relación del CCE con los ratios que miden la rentabilidad 

 

Los estudios existentes refieren que el rendimiento de los activos (ROA, siglas de return 

on assets), el rendimiento del patrimonio (ROE, siglas de return on equity), rendimiento 

de la inversión (ROI, siglas de return on investment) y la utilidad antes de intereses e 

impuestos (EBIT, siglas de earnings before interest and taxes; también conocido como 

BAI o beneficios antes que impuestos), son las medidas más empleadas para medir la 

rentabilidad de las empresas (Otekunrin et al., 2021). En este apartado, se estudiará la 

relación de algunos de estos ratios con el CCE.  

2.2.1. Relación del CCE con el ROA 

2.2.2. Relación del CCE con la utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT) 



 

 

2.2.3. Relación de U invertida con rentabilidad  

Capítulo III 

Relación entre el ciclo de conversión de efectivo y el apalancamiento, los factores 

macroeconómicos y la generación de valor para la empresa 

 

3.1. Apalancamiento 

 

Apalancamiento es un término que se refiere a la obtención de financiamiento. Nos re-

mite, pues, directamente a la estructura de la deuda que mantienen las empresas. Por este 

motivo, se añade una variable particular al pasivo corriente, debido a que usualmente se 

encadena con las ventas y la parte operativa. Sin embargo, se puede conjeturar que los 

niveles más elevados de pasivos corrientes están relacionados con la obtención de más 

bienes, lo que lleva al aumento de las ventas. No obstante, también podría deberse a que 

la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones, lo que generaría una relación nega-

tiva con la rentabilidad (Lyngstadaas y Berg, 2016). 

 Chauhan y Banerjee (2018) definen el apalancamiento como la relación entre pa-

sivos totales y los activos totales. Refieren que, si una empresa presenta un endeuda-

miento considerable, este podrá generar gastos por los intereses elevados, por lo que su 

situación resultará más riesgosa. Asimismo, Chiou et al. (2006, como se citó en Chauhan 

y Banerjee, 2018) indican que las compañías que tienen un alto apalancamiento minimi-

zan el nivel de capital de trabajo. En consecuencia, la expectativa es una relación negativa 

entre el endeudamiento y el ciclo de conversión de efectivo (CCE). 

 Por otro lado, se halla una correspondencia entre el pasivo corriente y la rentabi-

lidad (Lyngstadaas y Berg, 2016). Un apalancamiento mayor podría promover una mayor 

rentabilidad, debido principalmente a un fácil acceso a los mercados financieros. No obs-

tante, las empresas con coeficientes altos de endeudamiento podrían enfrentar problemas 



 

 

de liquidez, lo cual incrementa el riesgo de quiebra de la empresa (Petersen y Rajan, 1997, 

como se citó en Lyngstadaas y Berg, 2016). 

Podemos concluir que el apalancamiento tiene un efecto negativo en la eficiencia 

de capital de trabajo. También impacta de manera negativa en el rendimiento de las em-

presas. En este sentido, un apalancamiento más alto significa un monto de interés que 

deben pagar las empresas. Por otra parte, las empresas deben incrementar sus ganancias 

para poder pagar los intereses o las cuotas de los préstamos. Si una empresa presenta un 

alto nivel de apalancamiento, se enfrentaría a dificultades en el capital de trabajo debido 

a la limitada capacidad de financiamiento. Como una barrera de protección estas empre-

sas deberán guardar más inventarios y tratar “con pinzas” los créditos (Seth et al., 2020). 

3.1.1. Necesidad de financiamiento externo: ratio de endeudamiento  

3.1.2. Crédito con proveedores desde el punto de vista del apalancamiento 

3.1.3. Relación de U invertida con CCE y apalancamiento 

3.2.Factores macroeconómicos 

3.2.1. El crecimiento del PBI y otras variables macroeconómicas  

3.2.2. Crisis financieras 

3.3.Valor de las empresas 

 

3.3.1. Menor duración del ciclo de conversión de efectivo genera un mayor valor 

para la empresa 

3.3.2. Valor económico agregado EVA – REVA 

Conclusiones 

 

Este trabajo ha sistematizado diversas fuentes de información con el objetivo de analizar 

la relación del ciclo de conversión de efectivo con la liquidez y la rentabilidad de las 

empresas. Las conclusiones a las que se arriba son las siguientes: 

En el primer capítulo, se estudió el capital de trabajo, el cual es un componente 

importante de las empresas en tanto garantiza su competitividad en el control de los gastos 

operativos, así como el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. Es usado para 



 

 

financiar operaciones, desde la producción hasta la venta. Se enfatizó que la gestión in-

eficiente del capital de trabajo es una de las principales razones del fracaso empresarial.  

Una de las medidas más empleadas por diversos autores para medir la eficiencia 

de la gestión del capital de trabajo, es el ciclo de conversión de efectivo, el cual es igual 

al periodo de tiempo que una empresa tarda en vender los inventarios, cobrar las cuentas 

por cobrar menos el tiempo que demora en liquidar las cuentas por pagar.  

Los autores indican, en su mayoría, que, ante un menor ciclo de conversión de 

efectivo, la liquidez de la empresa se incrementará y este dinero generado puede ser em-

pleado para generar más compras (reinvertir) o para cancelar deudas pendientes.  

En el segundo capítulo, los autores coinciden en que reducir el ciclo de conversión 

de efectivo es tener una política de capital de trabajo agresiva. Esa reducción pasa por 

bajar los costos de inventarios, con lo que disminuyen los costos de mantenimiento de 

capital improductivo y se evita el riesgo de insolvencia; por evitar generar más tiempo de 

cobranzas, con lo que se evitan los pagos atrasados e incobrables; y, finalmente, por pagar 

con la mayor demora posible a proveedores para no perder liquidez.  De esta manera, la 

compañía genera más rentabilidad y evita incurrir en mayores costos por préstamos y 

gastos por intereses. 

Por el contrario, una política conservadora considera que se debe tener un ciclo de 

conversión de efectivo más extenso: se deben lograr mayores inventarios, con lo que se 

evita las fluctuaciones de precios; se debe incrementar las cuentas por cobrar; y se debe 

reducir las cuentas por pagar, con lo que la empresa se beneficia del descuento por pronto 

pago a proveedores. Esta política conservadora estaría relacionada a menores riesgos por 

parte de la empresa, pero a su vez con menores niveles de rentabilidad.  



 

 

En este mismo capítulo, se reseñó a autores que hablan de una relación de U 

invertida entre el ciclo de conversión de efectivo y la rentabilidad, lo cual implica un nivel 

óptimo de capital de trabajo que genere un mayor nivel de rentabilidad. Los autores pro-

ponen dos estrategias. La primera, para las empresas que se encuentren por debajo del 

punto óptimo, consiste en ofrecer a sus clientes una política de crédito flexible, es decir, 

un mejor plazo de pago, con la finalidad de brindar mayores plazos de pago a los clientes 

más solventes. La segunda estrategia es para las empresas que se encuentren por encima 

del punto óptimo, las cuales deben reducir el plazo de cobro, con lo que se incrementa la 

rotación de sus créditos. Para ello, recomiendan exigir siempre un depósito inicial por 

cada pedido y, además, otorgar incentivos por pagos anticipados.  

En esta investigación también se explica la relación de U invertida entre el apa-

lancamiento y la rentabilidad, teniendo en cuenta el ciclo de conversión de efectivo para 

explicar si las empresas requieren o no financiamiento de corto plazo. Los hallazgos in-

dican que las empresas que tienen una estrategia conservadora de ciclo de conversión de 

efectivo optan por mantener una estrategia con financiamiento externo pero concentrado 

en endeudamiento a largo plazo, mientras que las empresas que siguen una estrategia 

agresiva de ciclo de conversión de efectivo utilizan una gran proporción de préstamos a 

corto plazo con la finalidad de maximizar sus ganancias.  

En el tercer capítulo, los autores mencionan, respecto a la relación del apalanca-

miento con el ciclo de conversión de efectivo, que se observa que ante una mejor gestión 

del ciclo de conversión de efectivo el apalancamiento será menor y a mayor apalanca-

miento habrá menor liquidez. Además, se indica que las empresas deben evitar endeu-

darse y, si tienen que hacerlo, deben optar por las menores tasas posibles de interés. Cabe 

destacar que, si las empresas presentan un ciclo de conversión de efectivo más corto, 



 

 

podrían no necesitar financiamiento externo, lo cual generaría un incremento en la renta-

bilidad. 

Adicionalmente, los factores macroeconómicos también tienen un efecto signi-

ficativo en el ciclo de conversión de efectivo. Una economía en quiebra trae como con-

secuencia una disminución de la demanda de productos, lo cual contribuye a tener perio-

dos de cobro más prolongados. Además, las empresas intentan mantener niveles más altos 

de inventarios y esto lleva a un mayor periodo de rotación de inventarios. Al presentar 

escasez de liquidez, es común que no paguen sus obligaciones de corto plazo oportuna-

mente. Se observa que, en periodos de recesión económica, las empresas suelen reducir 

sus cuentas por cobrar, lo que genera una disminución de sus ganancias. Sin embargo, las 

empresas con buenos niveles de liquidez que siguen otorgando crédito a sus clientes du-

rante periodos de crisis obtienen un mejor desempeño financiero gracias a la fidelidad de 

sus clientes, lo que a su vez genera un incremento en las ventas.   

Finalmente, si las empresas son eficientes en la gestión del capital de trabajo, 

pueden tener la capacidad de agregar valor a sus accionistas. Los autores indican que la 

reducción de tiempo en el ciclo de conversión de efectivo debería aumentar el valor para 

los accionistas.  

En general, es recomendable que las empresas cuenten con una adecuada super-

visión y asesoramiento profesional mediante expertos en finanzas, pues los componentes 

del ciclo de conversión de efectivo deben tratarse de forma individual y óptima, depen-

diendo de las condiciones que enfrente cada empresa. 
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