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RESUMEN 
 

El presente trabajo pretende resumir cuestiones asociadas a la administración del 

corto plazo, lo que llamamos gestión del Capital de Trabajo (working capital). 
 

El día a día nos lleva a tomar decisiones, quizás meramente operativas, pero que 

tienen una gran incidencia en la rentabilidad y el costo de su financiamiento. Desde una 

visión simple, que toque los diferentes aspectos que hacen a la gestión del capital operativo, 

partiendo de su definición Qué entendemos por Capital de Trabajo?, pasando por la 

administración y gestión de sus componentes (Efectivo, Créditos, Bienes de Cambio) y su 

financiamiento, llegando a instalar el concepto de Riesgo acuñado en estas decisiones. 
 

Palabras Clave: Capital de Trabajo, inversión, corto plazo, financiamiento 
 

MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this work is to summarize the issues associated with short term 

management, which is called management of Working Capital. 
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Day by day we make decisions, which may be merely operational, but which have a 

large impact on the profitability and cost of its financing. From a simple vision that may 

deal with the different aspects that make up the operating capital management, starting with 

its definition What do we understand by Working Capital?, going through the 

administration and management of its components (Cash, Credits, Inventories) and its 

financing and finally coming to install the Risk concept coined in these decisions. 
 

Key Words: Working Capital, inversion, short-term financing. 
 

 

1. Introducción 

“El desempeño empresarial es susceptible de cuantificar con el aporte de información suministrada por cinco 

indicadores, a saber, posición en el mercado, innovación, productividad, liquidez y rentabilidad”. 

(Peter Drucker, Gerencia para el futuro (1995) 

 

Las Compañías insumen gran parte de su tiempo en responder dos grandes 

cuestiones, en qué y cuánto invertir, y  cómo y cuánto financiarse. 
 

Pero entremedio, mientras se decide sobre las respuestas a tan grandes interrogantes, 

está el día a día, está el operar, el trabajar, el “invertir de corto plazo”, pero que a su vez, 

como un laberinto sin salida, le caben las mismas cuestiones, niveles de inversión y 

financiamiento. 
 

Ahora, ¿son solo las grandes Empresas las que pueden preocuparse en las respuestas 

a estas decisiones?  No, claramente en cualquier actividad comercial, más allá de su rubro o 

tamaño, de su negocio, región o área de incumbencia, naturalmente, consiente o hasta en 

muchos casos quizás de una manera cuasi instintiva, miramos el largo plazo como 

horizonte del negocio, pero la realidad también nos hace bajar a tierra en el día a día, donde 

también tenemos que operar y decidir, sobre nuestro capital de trabajo. 
 

2. ¿Qué entendemos por Capital de Trabajo? 

“Hablar en Lenguas:   Olvide el esperanto. Demasiado directo. La lengua franca que 

está cada vez más extendida en el mundo es una lengua de contorsión de hablar-hablar que 

está obligando a los estadounidenses a repensar algunas nociones preciosas de la soberanía 

financiera. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuyo objetivo es 

armonizar la información financiera en un mundo de comercio e inversión transfronterizos, 

han dado grandes pasos…  “  

The Economist 17 de mayo de 2007 | Nueva York 
Fuente: www.economist.com 
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La primera idea, intuitiva, nos lleva a pensar en todo aquello que necesitamos para 

“hacer el día a día”, es decir, trabajar, por ejemplo, la mercadería destinada para su venta, el 

dinero disponible para transacciones diarias, los créditos otorgados a clientes sobre ventas a 

plazo que se realizaron en algún tiempo, y a la fecha no se cobraron. 
 

En el curso Experto en Análisis de Riesgo del Instituto Argentino de Ejecutivos en 

Finanzas (2009)  refirieron dos términos; cuantitativo y cualitativo. 
 

Desde un enfoque cuantitativo, podemos decir que ese Capital de Trabajo está 

representado por toda la inversión de corto plazo, lo que los contables llamarían nuestro 

Activo Corriente. 
 

Por otro lado, están quienes piensan que esta situación debe circunscribirse a lo que 

excede de inversión, Activo Corriente, una vez que nos hicimos cargo de su financiamiento 

(Pasivo Corriente)  (enfoque cualitativo) 
 

En tal sentido, cuando el Activo Corriente excede al Pasivo Corriente, nos referimos 

a un Capital de Trabajo “Positivo”, es decir, el Ratio de Liquidez Corriente es mayor a la 

unidad, tal como se puede observar en la figura a continuación: 
 

 

Figura N° 1. Ratio de Liquidez Corriente 

 

Liquidez 

 Corriente 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A contracara de esto, si la inversión de corto plazo no alcanzara para cubrir los 

compromisos existentes en el corto plazo también, estaríamos frente a un “Capital de 

Trabajo Negativo”, con un Ratio de Liquidez Corriente inferior a uno. 
 

Parece agradable a los ojos ver este indicador como Positivo, donde hay liquidez y 

capacidad de hacer frente a las obligaciones contraídas para el corto plazo. Cumplir con los 

tiempos de pago a Proveedores, Sueldos, deudas comerciales y bancarias de corto plazo. Si 

miráramos desde afuera un determinado negocio, le levantaríamos el pulgar a esta 

situación. 

 

 

   >1         WC  + 

   <1         WC  -- 
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Figura N° 2. Capital de trabajo 

 
 

 

Pero ¿qué ocurriría de puertas adentro? ¿Cuál es la relación que tiene esa inversión 

respecto del costo de su financiamiento? ¿Cuál sería entonces la rentabilidad que 

deberíamos esperar sobre tal inversión? 
 

Tal vez, para comenzar a responder a estas inquietudes deberíamos plantearnos que 

relación existe entre el costo del financiamiento y su principal componente, el Riesgo. 
 

Básicamente, existen solo dos fuentes de financiamiento, es decir, los fondos son 

nuestros, propios, o de terceros ajenos. Lo más creativo sería un mix entre ambas. 
 

Si el financiamiento proviene de una entidad bancario o financiera, por ejemplo, 

estaríamos celebrando un contrato por el cual nos obligaríamos a devolver dichos fondos 

más su correspondiente interés como costo, por haber sido favorecidos recibiendo dinero de 

manera anticipada. En todos los casos estamos obligados a devolverlo y el oferente tiene la 

tranquilidad de su recompensa (“interés”). 
 

No podemos decir que idéntica situación se observaría cuando los fondos son 

aportados por los Socios, quienes por supuesto esperan una retribución, y seguramente más 

alta que la del Banco porque también su riesgo fue mayor. Con ellos no existe un 

documento que nos obligue a tal retribución, solo si la rentabilidad resultado de la actividad 

permite hacerlo. 
 

En resumen, y sin entrar en cuestiones particulares de la Estructura de  

financiamiento y el Costo del Capital, parecería que el financiamiento con Capital propio 

sería más “caro” que el de Terceros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Y en este último caso, cómo impacta el plazo? 
 

El tiempo nos da idea de riesgo, en principio por el concepto básico de Valor tiempo 

del dinero.  La compensación de ese riesgo debería estar reflejada en la Tasa de interés, con 

lo que bajo esta premisa, el financiamiento a largo plazo debería ser más costoso que el de 

corto. 
 

Con estas consideraciones cabe entonces la pregunta: ¿por qué financiar una 

inversión de corto plazo con fuentes de financiamiento “caras”?  

 
Figura N° 3. Cap. De Trabajo Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Entonces, desde el punto de vista financiero, y en contraposición de lo que decíamos 

antes, revirtiendo esta relación, podríamos financiar nuestro negocio (el Activo No 

Corriente) con la alternativa menos costosa, y en consecuencia un Capital de trabajo 

negativo. 
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Figura N° 4. Capital de trabajo negativo 

 
 

 

 

Según relatan Zvi Bodie y Robert C. Merton en “Finanza” (1998) existe una historia 

apócrifa de cómo en cierta ocasión el millonario Howard Hughes se encontró sin dinero en 

efectivo ni tarjetas de crédito en un lugar donde nadie lo conocía. Sin medios para pagar la 

comida, bebida, habitación o transporte, casi murió de inanición a la intemperie.  
 

Es inevitable el paralelo con cualquier Compañía que pudiera ser rentable en el  

largo plazo pero, sin embargo, sufrir inconvenientes, casi al borde del fracaso, si se quedara 

sin disponibilidades o créditos a corto plazo. Seguramente administrar correctamente el 

flujo de efectivo no conducirá a ninguna Empresa a un éxito extraordinario, pero, en 

cambio, no hacerlo será, sin dudas, un camino cierto al fracaso. 
 

El problema de Howard Hughes era que temporalmente había perdido liquidez. 
 

Dichos autores expresan también que la liquidez significa que se dispone de los 

medios para pagar inmediatamente una compra o liquidar una deuda vencida. La falta de 

liquidez es una situación donde se cuenta con suficiente capacidad económica para realizar 

la compra o liquidar la deuda, pero no se tienen los medios para pagar inmediatamente. 
 

El tiempo del ciclo de efectivo (ver figura n°5) son los días que transcurren entre la 

fecha en que la Compañía debe empezar a pagar a los proveedores y la fecha en que 

comienza a recibir efectivo de los clientes  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 5. Ciclo del efectivo 

 

Fuente: Finanzas - Z Bodie   R Merton (Prentice Hall) (1999) 

 

 

Como consecuencia de lo anterior, Bodie – Merton (1998), infieren que la inversión 

requerida en capital de Trabajo de una Compañía está directamente relacionada con la 

duración del ciclo del efectivo. Si el período de cuentas por pagar es lo bastante extenso 

como para cubrir la suma de los períodos de inventario y de cuentas por cobrar, la 

Compañía no necesitaría Capital de Trabajo. 

_________________________________________________________________________ 

Howard Robard Hughes, Jr. (Humble, Texas, 24 de diciembre de 1905 – Acapulco 

o Houston, 5 de abril de 1976) fue un multimillonario empresario, magnate, inversionista, 

ingeniero autodidacta, aviador, productor y director de cine estadounidense, famoso por 

sus reconocidas y exitosas películas The Racket (1928), Hermanos de armas (1930), y The 

Outlaw (1943).1 Igualmente se le reconoce por sus aportes a la aviación, introduciendo 

numerosas innovaciones en el diseño de aeronaves. 

Fuente: https://en.wikipedia.org  

 

3. Políticas de administración 

Nuestra visión de la realidad, la percepción en función a las distintas emociones, la 

aversión al riesgo de cada uno y, quizás, las condiciones que nos impone el contexto, 

pueden motivarnos a tomar una determinada postura en los niveles de inversión que 

creamos adecuados. 
 

Guillermo Dumrauf en Finanzas Corporativas (2010) plantea determinadas Políticas 

de administración. Desde un extremo, se podría definir una Política Conservadora y desde 

el otro una Agresiva, por supuesto en el medio, se postularía otra “moderada”. 
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Figura N° 6. Políticas de Administración del Cap. De Trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

En la primera, Política de administración Conservadora, buscamos la seguridad de 

no tener sobresaltos. De estar cubiertos ante cualquier novedad o requerimiento de capital 

de trabajo. 
 

Establecemos altos niveles de disponibilidades e inventarios, a fin de atender 

requerimientos de la demanda y necesidades operativas sin ningún tipo de corrida 

adicional. 
 

En ese punto estamos tranquilos de todo esto, pero como no podría ser de otra 

manera tiene una contrapartida, y esa es el “Costo de Oportunidad”. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre el nivel de inversión en activos 

corrientes (“elevado”) y el devenir de las 

necesidades reales, hay puntos extremos 

ociosos. Esto más que desde lo financiero, 

desde el análisis estratégico, implica el costo 

de haber  

 

La contracara de esto, y desde el otro 

lado de la vereda, nos podemos plantear una 

Política Agresiva sacrificado la posibilidad 

de dar un uso más rentable a los fondos 

invertidos. 

Figura N° 7. Política Conservadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Figura N° 8. Política Agresiva 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Parecería que debería asumir la tarea de buscar un punto de equilibrio, de 

optimización, entre ambos costos 
 

 

Figura N° 9. Política Moderada 

 

 

 

 

 

Figura n° 10: Un punto de equilibrio entre el costo de oportunidad 

y el de transacción (reordenamiento, etc.) 

 

 

Figura N° 10. Transacción y oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso haríamos desaparecer el 

fantasma del costo de oportunidad, pero nos 

veríamos de cara a otro, llamado de 

“transacción”. Es decir, el costo que debería 

incurrir cada vez que requiero de bienes de 

cambio, disponibilidades, etc, y no las tengo. 

Es el costo de conseguir el activo corriente que 

no poseo por haber definido un nivel de 

inversión “bajo” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuanto mayor sea el número de transacciones realizadas el costo de transacción se 

incrementará al mismo tiempo que disminuye el de oportunidad; y por consiguiente si 

somos conservadores en el número de transacciones a realizar, dicho costo será menor, a 

costa de un mayor (incremental) costo de oportunidad. 

 

 
Figura N° 11. Variación de rubros según a Política de administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas políticas de administración serán aplicables, unas u otras, en función del 

escenario económico que les alcance, ya sea, por ejemplo, recesión, expansión, o 

“moderado”. Para distinguir su impacto, Guillermo L. Dumrauf en Finanzas Corporativas 

(2010) propone utilizar de testigo un ratio como el de rendimiento sobre la inversión 

(utilidad antes de intereses e impuestos, sobre el Activo).  Considerando algunas variables, 

como ejemplo, se podría llegar a concluir que la política agresiva funcionaría mejor en una 

economía en expansión o normal, mientras que la política moderada lo haría en un 

escenario de recesión. 
 

Por ejemplo, suponiendo valores del Ratio: 
 

 

Tabla N° 1. Impacto de escenarios económicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dumrauf (2010) plantea que para que esta relación se de en esos términos, es 

necesario establecer dos supuestos: 
 

 Las ventas de la empresa se ven influidas por la política de créditos. Por ejemplo, 

para que una política resulte la  mejor en la recesión, se supone que relajar el plazo de 

cobranza para estimular las ventas debe compensar los mayores costos que trae aparejada la 

mayor inmovilización en las cuentas por cobrar. 
 

 Las tasas de interés de corto plazo se mantienen constantes.  

Cuando la coyuntura económica es buena, los costos de inmovilización se reducen, 

precisamente porque las inmovilizaciones disminuyen, pero en una recesión ocurriría lo 

contrario, dice Dumrauf. 
 

4. Gestión: Disponibilidades, Créditos e Inventarios 

¿Por qué?     ¿En qué?   y    Cuánto? 

4.1 Respecto del Efectivo… 
 

Keynes sostenía que había tres motivos que podían justificar la decisión de cuánto 

efectivo tener como saldo (Fuente: 

/http://cas2.umkc.edu/economics/people/facultypages/kregel): 
 

Transacción: Es la necesidad de efectivo para 

satisfacer pagos que surjan en el curso normal de los 

negocios (compras, mano de obra, impuestos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaución: asociado a la idea de mantener 

un “colchón” o amortiguador para hacer frente a 

contingencias inesperadas. Mientras más 

predecibles son los flujos de efectivo del negocio, 

menores serán las cantidades preventivas que se 

necesiten. 

Especulación; se relaciona con la retención 

de efectivo a fin de aprovechar los cambios 

esperados en el precio de los valores y/o activos 

financieros. Cuando esperamos que suba la tasa de 

interés y baje el precio de los valores este motivo 

sugerirá que la Compañía retenga efectivo hasta que 

se detenga el alza en 

 

 las tasas de interés. Cuando se espera que bajen las 

tasas de interés, se puede invertir el efectivo en 

valores, la Organización se beneficiará con 

cualquier reducción posterior en las tasas de interés 

y alza en los precios de los Valores. Sostiene Van 

Horme (1997) en “Administración Financiera”. 

Las Compañías rara vez definen sus 

existencias de efectivo basadas en este último 

motivo, especulación, por lo que habrá que poner el 

foco en los otros dos: Transacción y Precaución. 

 

Figura N° 12. John Keynes 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org   
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Si bien la mejor herramienta para su gestión es contar con un Presupuesto de 

ingresos y egresos que incluya a todos los conceptos que afectan las necesidades de 

efectivo, antes de avanzar sobre ello necesitamos retomar nuevamente la idea de los Costos 

que aplican en estas situaciones. 
 

Nos referimos algunos párrafos atrás a los costos de oportunidad y de transacción. 
 

Como no podía ser de otra manera, también acá, la decisión de tener o no efectivo  

generará la coexistencia de ambos costos. 
 

Saldos elevados de disponibilidades, harán que despreciemos oportunidades para el 

uso de esos fondos y asumamos, entonces, un costo de *oportunidad*.  Pero, por otro lado, 

si decidimos no mantener efectivo en nuestras cuentas, cada vez que lo requiramos habrá 

que asumir un costo de “transacción” por hacernos de él (comisiones, gasto operativo, etc.) 
 

Con estas consideraciones, en la suma de sus costos, el saldo óptimo de efectivo a 

definir podría estar condicionado por: 

 

 

Entonces el saldo óptimo de efectivo quedará definido por  

 

 

 
 

Un sencillo ejemplo para visualizar lo expresado: 
 

Calcular el saldo mensual óptimo de efectivo, sabiendo que: 
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- Se estima realizar pagos en efectivo por $ 4.000.000 en el mes 

- Costo fijo por operación: $ 500 

- Tasa de interés por colocaciones: 24% anual 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces: 

Costo de oportunidad   $ 8.944,28 

Costo de Transacción: $ 4.500 

Costo total:   $ 13.444,28 

 

 

 

 

Ahora bien, veamos qué Modelos nos pueden ayudar en esta difícil tarea de definir 

el saldo óptimo de efectivo: 

 

Por un lado, Wilian Baumol, en línea con lo expuesto en el ejemplo anterior,  

plantea un modelo, tal que: 

 
Figura N° 14. Baumol u “Requerimientos de efectivo” 

 

 

 

 

 

Wilian Baumol 

 

 

 

Economista de la Universidad 

de Nueva York ha escrito 

sobre la economía laboral y 

otros factores económicos. 

También ha realizado 

valiosas contribuciones a la 

historia del pensamiento 

económico Fecha de 

nacimiento: 26 de febrero de 

192Fallece a la edad de 95 

años  04/05/2017 

 

Figura n° 13: Saldo óptimo de efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente del gráfico: Administración financiera – James C. Van Horme (Prentice Hall) (1997) 

Fuente información biográfica W Baummol: https://en.wikipedia.org/  

 

A partir de requerimientos de efectivo repetitivos y conocidos, durante períodos de 

tiempo delimitados, se pueden establecer un esquema estandarizado que permita definir ese 

saldo óptimo a partir de la relación de sus costos, como ya se expuso en el ejemplo anterior. 

De la forma: 

    

 

Por otro lado, como lo expresan Franklin Allen, Stewart Myers y Richard Brealey 

en Principios de Finanzas Corporativas (2010), las necesidades de Capital de Trabajo, 

activos de corto plazo, por lo general, no se compran en el mismo momento, sino que se 

obtienen de manera gradual con el paso del tiempo: requerimiento acumulativo de capital. 
 

Estos autores continúan diciendo que, para la mayoría de la Empresas, ese 

requerimiento acumulativo de capital crece de modo irregular, con fluctuaciones 

imprevisibles en el tiempo. 
 

Entonces, cuando este comportamiento es más errático o variable en el tiempo, es 

necesario pensar en otro Modelo que evalúe este devenir de las necesidades variables de 

efectivo en el tiempo. 
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Figura N° 15. Modelo de Miller y Orr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del gráfico: Administración financiera – James C. Van Horme (Prentice Hall) (1997) 

Fuente información biográfica Merton Miller: https://en.wikipedia.org  

 

Si los saldos de efectivo fluctúan aleatoriamente se puede aplicar la teoría del 

control.  Con una demanda de efectivo fortuita y desconocida de antemano,  podemos fijar 

límites de control, de modo que cuando el efectivo llegue a su límite superior, se lleve a 

cabo una transferencia o colocación transitoria  de efectivo, y cuando baje a un límite 

inferior, se dispare un rescate o transferencia de efectivo. 
 

La forma en que se fijan estos dos límites, depende de manera directa de los costos 

de oportunidad y transacción a los que ya nos hemos referido. 
 

Pero bien, como estas necesidades de efectivo no son lineales, ni poseen un grado 

de certeza que nos dé la posibilidad de anticiparnos a su requerimiento, a la relación de 

costos que nos referíamos habría que adicionar el grado de probabilidad asociada a la 

posibilidad que ocurra esa necesidad. 
 

Entonces, el cálculo para determinar el saldo de efectivo óptimo (z) con la 

incorporación de esta nueva situación, la probabilidad de ocurrencia del hecho, nos 

quedaría expresado de la siguiente manera: 
 

Figura N° 16. Saldo óptimo de efectivo según Miller y Orr 

 
 

Fuente: Administración financiera J. Van Horne 

 

El Modelo de Miller y Orr es solo uno entre múltiples modelos de límites de control 

diseñados para encargarse del problema de la administración del efectivo bajo la hipótesis 
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Economía en 1990 con 

Harry Markowitz y 
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Chicago Booth School of 

Business de 1961 hasta 

su retiró en 1993. 
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de flujos de efectivo fortuitos. Mientras el efectivo permanezca dentro de ciertos límites 

específicos no habrá transacciones.  
 

De esta forma hemos considerado dos Modelos para determinar el nivel óptimo de 

efectivo, el Modelo de Baumol u “hoja de serrucho”, que supone que los flujos de 

efectivo son predecibles, y el Modelo de Límites de control que los supone aleatorios. 
 

Adicionalmente a esta problemática de definir y decidir sobre saldos óptimos y 

mejor conjunción de costos debemos agregar para el caso de Compañías con niveles 

importantes de cobranza en efectivo, como pueden ser algunas vinculadas al consumo 

masivo, retails, etc., un componente, no menor, referido a los gastos y costos por la 

operación propia del efectivo, administración y control. 
 

Estas Organizaciones cuyas cobranzas son mayormente en efectivo, deben 

implementar sistemas de control y gestión sobre el mismo. Esta administración debería 

considerar también, su transporte o traslado, movimiento físico del efectivo. 
 

Servicio de transporte de caudales, desde puntos de cobranza hasta las entidades 

financieras o bancarias, unidades de gestión para registración, control y monitoreo del 

proceso de cobranza, etc, implican costos  en muchos casos ineludibles, que necesariamente 

deberíamos incorporar a  nuestra ecuación de costos. 
 

En ciertos casos las tarifas, y quizás particularmente en los servicios de transporte 

de caudales, están formadas por la suma de  un componente variable y otro fijo. Un precio 

fijo por cada servicio para transportar los billetes físicos, por el solo hecho de llevarlos, y 

otro componente variable (por ejemplo un porcentaje, o precio) por el volumen nominal de 

lo trasportado. Esto último estaría ligado a las mayores primas de seguro y personal 

afectado (mano de obra) a los procesos de recuento, atesoramiento, etc. 
 

No es difícil imaginar, como estos costos crecen a escala en un escenario 

inflacionario. Los precios de los productos comercializados seguramente corregirán esa 

distorsión a medida que el mercado lo vaya permitiendo, y de manera concatenada, 

justamente por el componente variable de la tarifa, también se irá incrementando el costo 

por el transporte y gestión del efectivo.  
 

El efecto inflacionario, por otro lado, también motivara la corrección del “precio” 

del servicio de transporte de caudales, por el ajuste de la mano de obra, los mayores costos 

de seguros, insumos específicos de los vehículos utilizados, combustible, etc.  
 

Ahora nos enfrentamos a un doble problema, incremento de precio e incremento de 

recaudación (afectado al componente variable de la tarifa), es decir, nuestro costo por dicho 

servicio en forma integral habrá crecido en forma geométrica. 
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Como Resumen, citamos un cuadro expuesto en “Gerencia Financiera y Diagnóstico 

Estratégico” de Alberto Ortiz Gómez (2005): 

 
Figura N° 17. Política de liquidez 

 

Fuente: Alberto Ortiz Gómez (2005). “Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico”. Ed Mc Graw Hill 

 

4.2 Respecto de los Créditos… 

 

¿Por qué tener Cuentas por Cobrar?  Cuál sería el saldo óptimo de Cuentas por 

Cobrar? Estándar de Créditos? Gestión de cobranzas? 
 

Es difícil, quizás, hacernos la representación mental del concepto de inversión en 

plazos, en tiempo, porque eso es lo que realmente ocurre cuando hablamos de decidir sobre 

el saldo óptimo de cuentas por cobrar. La retribución a esta inversión será la posibilidad de 

registrar un incremento en ventas que justifique el riesgo asumido por los mayores créditos 

o plazos. 
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Presupone que la flexibilidad que adoptemos sobre la exigencia de aceptar o 

rechazar créditos buscará el equilibrio ente el riesgo por incobrabilidad y el beneficio por el 

aumento de ventas. 
 

En las gráficas siguientes podemos observar la relación sobre cuán exigentes somos 

en la aceptabilidad de créditos respecto al comportamiento de las ventas, el período 

promedio de cobros, las pérdidas por cuentas malas, y por último, como resumen, en 

función a la utilidad. 

 
Figura N° 18. Calidad de las Cuentas rechazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración financiera J. Van Horn, 1997, Prentice Hall 

 

Hagamos un sencillo ejercicio, simplificado, para observar esta idea de inversión en 

“plazos”. 
 

Una determinada Cía., pretende incrementar sus ventas actuales en 50.000 unidades, 

proponiendo como acción para lograrlo modificar el plazo actual de créditos de 30 días 

llevándolo a 2 meses.  Veamos entonces la rentabilidad esperada de esta decisión: 
 

Supongamos que: 

Precio de Venta unitario: $ 15                                Ventas Actuales: 400.000 unidades 
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Costo promedio unitario: $ 12   Costo marginal promedio unitario: $ 10 

Entonces: 

 

La rentabilidad estimada deberá ser igual o superior a la definida como estándar, es 

decir que deberá superar los costos del financiamiento, cualquiera sea la fuente, (propio o 

ajeno) sino a alguna de ellas dejaría de retribuir. Y como ya nos hemos referido, con el 

financiamiento de terceros, seguramente tenemos una relación contractual, mientras que el 

propio quedará supeditado a la existencia de utilidades suficientes. 
 

Una cuestión es la determinación de la rentabilidad de la inversión, la otra es la 

selección de la cuenta o solicitante del crédito. 
 

Claramente no es una tarea sencilla, requiere de una estructura administrativa 

calificada para la tarea o bien, tercer izar la función. 
 

En todos los casos implica costos, con diferentes nombres y distinto impacto, pero 

costos al fin. 
 

 Fuentes de información: 

Referencias históricas: todo lo que podemos saber de antemano del cliente, su 

comportamiento anterior con la Cía., etc. 
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Referencias comerciales: Comportamiento con nuestros colegas o competencia, con 

el mercado en general, nos puede dar indicios de su futuro accionar. En todo esto cabe la 

premisa de que “la historia se repite” 
 

Referencias bancarias: Los bancos e instituciones financieras son buenas fuentes de 

información, y testigos privilegiados de las conductas financieras de sus clientes. 
 

Calificadoras de Riesgo crediticio: Estas instituciones centralizan información de 

un sinnúmero de operadores del sistema crediticio (ej. VERAZ) y en otros casos realizan a 

pedido evaluación técnica de postulantes. 
 

Análisis de Estados Contables del cliente: llevar adelante esta tarea no solo requiere 

de la capacidad técnica sino también del tiempo físico para hacerlo: Análisis vertical y 

horizontal, aplicación de ratios, comparación con el negocio, etc. 
 

(Ref: Curso Experto en Análisis de Riesgo del Instituto Argentino de Ejecutivos en 

Finanzas – Bs. As. (2009)) 
 

Podemos construir un Diagrama de Proceso para la evaluación, dividido en 

diferentes etapas, sucesivas e incrementales, tal como puede observarse en la siguiente 

figura:  

 
Figura N° 19. Diagrama de proceso de evaluación crediticia 

Fuente: Administración financiera J. Van Horne, 1997. Ed Prentice Hall 
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Es decir, en cada escalón podemos detenernos y preguntarnos si nos satisface o no 

lo evaluado en él. Si nos conforma la información obtenida para aceptar la solicitud de 

crédito, o por el contrario rechazarla. 
 

Si esto no sucediera, si no alcanzara un nivel de satisfacción tal que evite pasar a la 

etapa siguiente, tendremos que asumir el costo de hacerlo. Se sumará un costo adicional por 

seguir filtrando la información respecto del solicitante, pero por otro lado, vamos 

reduciendo la incertidumbre y con ella el riesgo.  
 

Nuestra propia aversión al riesgo, perspectivas y conocimiento nos dirán en qué 

etapa detenernos. 

 

Ahora bien, si hilamos un poco más fino, podríamos ensayar un modelo de scoring, 

que permita de alguna manera establecer criterios comunes e interprete nuestro foco y 

atención en variables críticas. 

 

Richard Brealey y Stewart Myers en “Fundamentos de financiación empresarial” 

(1998) se refieren a este sistema de puntajes, asociando una probabilidad de ocurrencia a 

cada suceso, creyendo que en la visión de una serie de variables que interrelacionan y en su 

conjunto forman la imagen del solicitante del crédito.  
 

La propuesta es establecer una ponderación sobre los distintos tópicos que pueden 

abarcar una evaluación (Situación económico financiera, potencial del negocio, proyecto, 

etc.) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
F

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 20. Evaluación crediticia: Scoring 

Cada aspecto, incluirá 

sub-temas a considerar. 

La suma de la 

ponderación será el 100% de 

los tópicos evaluados. 

Una vez que estamos 

de acuerdo en que es lo 

relevante y donde menos nos 

vamos a enfocar en la 

evaluación, nos queda la tarea 

de asignar un puntaje de 

cumplimiento en cada uno de 

los puntos. 

Por ejemplo, la escala 

podría ir de 1 a 3, siendo 3 el 

mejor puntaje y 1 el de menor 

aceptabilidad. 

Una matriz que 

consolide este puntaje con la 
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ponderación que le dimos a cada tópico, podría arrojar la calificación final del solicitante. 
 

Asimismo, estos resultados los podríamos estandarizar, diciendo, por ejemplo, que 

entre tal y cual puntaje otorgaríamos el crédito, por debajo de ese pero por encima de otro 

en la escala, podríamos solicitar garantías adicionales, y por último, por debajo de este 

límite simplemente rechazaríamos la solicitud. 

Este simple proceso nos permitiría gestionar a un bajo costo la evaluación rápida de 

diferentes solicitudes de crédito. 

 

Un ejemplo: 
Figura N° 21. Ejemplo de evaluación crediticia: Scoring 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien hablamos de la premisa de la “historia se repite”, la contracara es la de la 

“profecía autocumplida”. 
 

De las sucesivas evaluaciones y sus resultados podemos ir construyendo curvas de 

probabilidad. En finanzas entendemos por Riesgo a la posibilidad de obtener un valor 

diferente al esperado, es decir, si lo que esperamos obtener es la esperanza matemática el 

Riesgo vendría representado por su desvío estándar. 
 

Simplificamos, entonces, más aún esta tarea de evaluación, porque podríamos 

inferir entonces, de acuerdo a su ubicación y forma de la curva (leptocúrtica, mesocúrtica o 
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platicúrtica) cuál sería finalmente el comportamiento esperado sobre el crédito otorgado o a 

otorgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resumen, otra vez citamos un cuadro expuesto en “Gerencia Financiera y 

Diagnóstico estratégico” de Alberto Ortiz Gómez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22. Distribuci´n Prob. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se procura determinar: 
 

 La capacidad de pago del cliente 

 La probabilidad que no pague en el término pactado 

 La probabilidad que no pague 
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Figura N° 23. Política crediticia 

 

 

Fuente: Alberto Ortiz Gómez (2005). “Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico”. Ed Mc Graw Hill 

4.3 Respecto de los Inventarios… 

 

¿Por qué tener inventarios? ¿Cuál sería la política de stock más adecuada? ¿Cuáles 

serían los costos asociados a las políticas de stock? 

 

Productos Terminados    en función a  expectativa de ventas 

Producción en proceso   en función a     largo del proceso de producción 

Materias Primas    en función a    nivel de producción previsto 

En este caso  caben las mismas consideraciones cuando hablábamos de “costos” al 

referirnos a las disponibilidades. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Irigaray, Martín P. 2017. Gestión del capital de trabajo. Red Sociales, Revista del 

Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 06: 135-168. 

 

 

Irigaray, Martín, P. 

www.redsocialesunlu.net  

159 

Nos enfrentamos a un costo por poseerlos, de posesión: 

o Costo de posesión: 

Almacenamiento 

Control y administración de stock 

Deterioro y obsolescencia 

Inmovilización financiera 

Mantenimiento, seguros, etc. 

o Costo de adquisición 

o Costo de renovación 

 

El costo de mantener inventarios, considerará una vez más, el costo por tenerlos y 

el costo de reordenamiento. 
 

Modelos como el Just in time o ABC permiten optimizar esta ecuación. 

 
Figura n° 24: Costos en la gestión de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido nos encontramos frente a: 

o Costo de ruptura de stock 

o Productos Terminados 

 Riesgo de pérdida de Ventas 

o Materias Primas 
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 Riesgo de paradas de fábrica 

o Costo de reordenamiento 
 

Just in time 

The Economist 6 de jul de 2009 

 

Cuando se desarrolló por primera vez en Japón en la década de 1970, la idea de just-

in-time (JIT) marcó un nuevo enfoque radical del proceso de fabricación. 
 

La estrategia de Just in time dio lugar a grandes ahorros, dado que elimina, de 

alguna manera, la necesidad de reservar o mantener stock de seguridad, mejora los procesos 

de control sobre las necesidades de inventario y optimiza el uso de las líneas de producción. 
 

The Economist cita a Roberta Russell y Bernard Taylor, en su libro "Operations 

Management": “Si usted produce sólo lo que necesita cuando lo necesita, entonces no hay 

lugar para el error”. (Fuente: www.economist.com) 
 

Modelo ABC 

 

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de productos de acuerdo 

a criterios preestablecidos (indicadores de importancia, tales como el "costo unitario" y el 

"volumen anual demandado"). El criterio en el cual se basan la mayoría de expertos en la 

materia es el valor de los inventarios y los porcentajes de clasificación son relativamente 

arbitrarios. 
 

La clasificación ABC se realiza con base en el producto, el cual expresa su valor por 

unidad de tiempo (regularmente anual) de las ventas de cada ítem i, donde:  
 

Di = Demanda "anual" del ítem i (unidades/año)  

vi = Valor (costo) unitario del ítem i (unidades monetarias/unidad)  

Valor Total i = Di * vi (unidades monetarias/año) 

 

Luego de determinar la Valorización de los artículos, se procede a calcular el 

porcentaje de participación de los artículos, según la valorización (suele usarse también en 

cantidad, " participación en cantidad"). 
 

Se continua dividiendo la Valorización de cada ítem entre la suma total de la 

valorización de todos los ítems. Posteriormente se precede a organizar los artículos de 

mayor a menor según sus porcentajes, ahora estos porcentajes se acumulan. por último, se 

agrupan teniendo en cuenta el criterio porcentual determinado en la primera parte del 

método. De esta manera quedan establecidas las unidades que pertenecen a cada zona. 

(Fuente: /www.ingenieriaindustrialonline.com) 
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Cuadro Resumen: una vez más, volvemos a citar “Gerencia Financiera y 

Diagnóstico estratégico” Alberto Ortiz Gómez: 

 
Figura N° 25: Política de inventarios 

 

 
 

Fuente: Alberto Ortiz Gómez (2005). “Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico”. Ed Mc Graw Hill 

 
 

5. Financiamiento del corto plazo 

Dentro de los instrumentos de financiamiento de corto plazo podemos observar  

diferentes alternativas:  Citamos algunos ejemplos. 

 

- Cuentas por pagar (crédito comercial): Proveedores 

- Pasivos acumulados: obligaciones que se crean por servicios recibidos que aún no 

han sido pagados (ejemplo diferimiento impositivo) 
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- Extra bancarias: documentos negociables, adelanto de clientes, préstamos 

privados, etc. 

- Bancarias: Préstamo y descuento bancario: El Código Civil y Comercial define 

como: 

(Art 1408.) El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete 

a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su devolución y al pago 

de los intereses en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado. 

(Art 1409)- El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra 

terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el importe del crédito, en la 

moneda de la misma especie, conforme con lo pactado. 

- Fideicomiso financiero: El Código Civil y Comercial en su Art 1666. expresa que 

hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se 

compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada 

fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que 

se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición 

al fideicomisario. 

Más específicamente en el Art. 1690 puntualiza que Fideicomiso financiero es en el 

cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada 

por el organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como 

fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de los títulos valores 

garantizados con los bienes transmitidos. 

- Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores en su sitio web www.cnv.gob.ar/ 

refiere al proceso de titulización de activos o securitización. 

La titulización es un mecanismo que permite la conversión de activos ilíquidos en 

activos líquidos a través de la emisión de valores negociables (en el caso valores 

fiduciarios). 

Las PyMES como fiduciantes pueden transferir derechos y/o flujos de fondos 

futuros cuya titularidad les corresponda a favor de un fiduciario financiero , quien 

administrará dichos bienes a favor de los beneficiarios adquirentes de valores 

negociables fiduciarios emitidos en el marco del fideicomiso financiero.  

El importe neto de la colocación de  dichos  valores fiduciarios podrá entregarse a 

los fiduciantes como contraprestación por la transmisión por ellos efectuada; 

pudiendo obtener así la disponibilidad inmediata y en efectivo de sus recursos.  

También expresa la CNV que resulta usual que, como mecanismo particular de 

mejora del crédito, se registre la intervención de una Sociedad de Garantía 

Recíproca (SGR) de la cual las PyMES resulten socios partícipes, como garante o 

avalista.  

La presencia de una SGR permite mejorar la calificación de riesgo de los valores 

negociables fiduciarios  

Emisión de Valores representativos de deuda de Corto Plazo (VCP) por PyMES.  

http://www.redsocialesunlu.net/


Irigaray, Martín P. 2017. Gestión del capital de trabajo. Red Sociales, Revista del 

Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 06: 135-168. 

 

 

Irigaray, Martín, P. 

www.redsocialesunlu.net  

163 

La CNV establece que los valores de deuda de corto plazo VCP pueden emitirse 

como pagarés seriados, valores representativos de deuda de corto plazo u 

obligaciones negociables de corto plazo. La duración máxima de los VCP puede 

extenderse hasta los trescientos sesenta y cinco (365) días. 

- Cheques de pago diferido: Los define la CNV en su sitio web como órdenes de 

pago libradas a una fecha determinada, posterior a la fecha de su libramiento, contra 

una entidad autorizada, en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener 

fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para 

girar en descubierto. El plazo máximo admitido para la emisión de un cheque de 

esta naturaleza es de 360 días.  

- Obligaciones Negociables de corto plazo: Mario Kenny en Obligaciones 

Negociables (Abeledo – Perrot) (1991) las define como un valor mobiliario emitido 

en masa por una persona jurídica, representativo de un empréstito. Siendo un valor 

mobiliario un derecho económico que circula con leyes propias como si fuera una 

cosa mueble, documentado a través de un título o un registro.  

- Leasing:   Código Civil y Comercial Art. 1227.- En el contrato de leasing el dador 

conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su 

uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un 

precio. 

- Contrato de factoraje: Código Civil y Comercial Art. 1421.- Hay contrato de 

factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un 

precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro 

comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales 

créditos asumiendo o no los riesgos. 

- Confirming (Reverse Factoring ): El Banco Santander Río en su sitio web 

https://www.bancosantander.es lo define como La solución financiera que 

ofrece a Empresas para gestionar de una forma integral los pagos a sus 

proveedores. Facilita a los proveedores la posibilidad de anticipar los 

importes de las facturas pendientes de cobro sin esperar a su vencimiento. 

 

6. Y el Riesgo… 

Mejores datos, mejores decisiones -Kim Zimmermann, 6 de febrero de 2017, 

Revista CFO-  
 

El análisis basado en el riesgo permite a los CFO mejorar la eficiencia y mantener 

las exposiciones aceptables. 
 

Los jefes de finanzas son responsables de minimizar los riesgos que sus 

organizaciones enfrentan en todas las facetas del negocio, desde las operaciones de la 

cadena de suministro y la inversión de activos fijos hasta el procesamiento de pagos y la 

ciberseguridad. 
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Si bien la analítica ha desempeñado un papel más importante en la reducción del 

riesgo durante la última década, muchas organizaciones reconocen que todavía necesitan 

intensificar sus esfuerzos para aprovechar los datos dentro de sus programas de gestión de 

riesgos (Fuente: www.cfo.com)     
 

En estas líneas hemos puesto atención en la gestión sobre la inversión, por lo que, 

para finalizar convendría hacer una referencia al Riesgo asociado a la operación, el riesgo 

empresario. 

 
Figura N° 26: Riesgo empresario y financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un riesgo que existe en todo el proceso de gestión, en cada una de sus fases 

motivado por los pasos que se van dando en el desarrollo. 
 

Básicamente esta tarea pondrá su esfuerzo en tres situaciones bien definidas: 
 

o Primero Identificar el origen y naturaleza del riesgo, sea jurídico, comercial, del 

entorno, financiero, operativo o administrativo. 

 

o Segundo, medir su sensibilidad, respecto del comportamiento de variables críticas. 
 

o Y tercero, y último, un instrumento de cobertura 
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Figura N° 27: Riesgos de negocios 
 

 

Fuente: Alberto Ortiz Gómez (2005). “Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico”. Ed. Mc. Graw Hill 

 

 

Nuevamente, como resumen, volvemos a citar “Gerencia Financiera”: 
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Figura N° 28: Matriz de riesgos empresariales 

 

La gestión y administración del Capital de Trabajo asume esfuerzos significativos 

para su optimización, partiendo de determinar políticas de administración en función a los 

diferentes escenarios económicos posibles, la definición de saldos óptimos de efectivo, 

créditos y bienes de cambio, la determinación de la conveniencia en su financiamiento (sea 

este  capital positivo o negativo) y su consecuente riesgo de operación, con la construcción 

de una matriz que posibilite la identificación, medición de  su sensibilidad y toma de 

decisiones sobre la cobertura. 

 

7. Comentarios finales 

Como expresaba Carlos Alberto Loprete en sus cursos de oratoria, toda presentación 

ineludiblemente debe contener tres partes, primero hay que decir lo que se va a decir, luego 

hay que decirlo y, por último, decir lo que se dijo. 

 

Fuente: Alberto Ortiz Gómez (2005). “Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico”. Ed. Mc. Graw Hill 

Mc Graw Hill 
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La gestión del corto plazo, respecto de la inversión y su financiamiento,  requiere 

establecer objetivos y metas, como contribución a la maximización de la rentabilidad del 

capital propio. 
 

Objetivos y metas que para ser alcanzadas, requerirán de estrategias de eficiencia en 

la operación ordinaria.  
 

Afortunadamente la extensa bibliografía en materia económico – financiera nos 

ofrece distintas herramientas, de aplicación concreta, que nos permitirán abordar el camino 

de la gestión del capital de trabajo con un alto grado de probabilidad de lograr los 

resultados buscados. 
 

Si bien la teoría, se construye a partir de principios, tomados como válidos, como 

pueden ser, por ejemplo,  el de los mercados perfectos, la aversión al riesgo de los 

inversores, la diversificación como estrategia primaria de control del riesgo, etc, no 

podemos perder de vista, que dichos principios son básicos, de ahí en más, para nuestras 

decisiones, interviene la razón y lo que es mucho más importante, la emoción. 
 

¿Será por esto que, en muchos casos, no podemos explicar con modelos económico- 

financieros la razonabilidad de determinadas decisiones? 
 

…. pero, lo que sí podemos hacer, es intentar prever o medir su posible  impacto, y, 

entonces, actuar proactivamente. 
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