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E 1 aumento de las ventas pu ede causa r una intensa 
presión sobre el inventario y las cuentas por cobrar, 

y requiere mayor ca ntidad de rec ursos fin ancieros de 
la empresa. 

A lg unos de los ac tivos corri e ntes que aume nta n se pue 

d e n fi n a n c ia r a t r avés d e las utilida d es rete nidas ele la 

e mpre sa , pero e n la m ayoría d e los caso s, los fo ndo s in

te rnos no p e rmi t irá n to da la fin a nc iac ió n n ecesa ria y se 

te ndrá que con seg uir fo ndos d e fu en tes extern as . ' 

El efec tivo que manejan las empresas se loca liza en 
los dife rentes pun tos del proceso de producción : pri
mero en las materias primas, después en los productos 
terminados para la venta y más tarde en las cuentas por 
cobra r ele los créditos otorgados a los clientes. 

El punto central en la planeación del capita l de traba
jo está en el proceso para pronosticar las ventas con pre
cisión , y luego equilibrar los programas ele producción 
con el pronóstico ele los ingresos por ventas. En la medida 
en que las ventas rea les sean di fe rentes de las pronosti
cadas se presentarán fa ltan tes inesperados en el inven
tario; las políticas de crédito ele la empresa incidirán en 

1. Stanley B. Block y Hirt Geoff rey, Fundamentos de gerencia financiera. 
McGraw-H ill , Bogotá, 2004, p. 142 . 
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los sa ld os d e los cli e ntes; fin a lm e n te las va ri ac io nes 

en los inve nta rios y las cuentas por cobrar afecta rá n el 

fluj o de caj a, y con ello los activos y pasivos circulantes que 
debe ma ntener la compa ñía. Cua ndo e l ciclo de ve ntas es 

estac io na l, influye de manera direc ta en los prog ram as 

de producc ió n y el e inve nta rios y, si és tos no se pla nea n 

de mo d o correc to , la pé rdida ele ve n tas o e l exceso el e 

inventa rio pod ría se r un g rave proble ma. 

Cuando la empresa mantiene niveles ele liquidez míni

mos se obtienen rendimientos y ri esgo e levados; cuando 

posee gra n ca ntidad el e ac tivos líquidos, su ren tabilidad 

y ri esgo son mode rados. Una compa iiía con un capita l 

de tr abaj o or ie n tad o hac ia e l ri esgo o btendrá prés ta

mos a corto plazo y m antendrá niveles de liquidez rela

tiva men te baj os, esperando aume nta r su re ntabilid ad . 

Ésta se basa ría en benefi cios por fina nciamiento bara to 

e inve rsión e n ac tivos con rendimie ntos a ltos, pe ro se rá 

vulnerable a un eventual aum ento de tasas de inte rés y 

retraso en e l cobro de los créditos o torgados. 

Los ac tivos líquidos son aquellos que pueden conver

tirse e n efec ti vo con rapidez a l prec io ele mercado el e 
ese momento sin perder parte ele su va lo r; la liquidez ele 

las e mpresas se expresa por la capac idad para cumplir 

sus o bligac io nes el e corto pl azo ele ma nera o po rtun a; 

el aná li sis de la liquidez se enfoca al es tudio ele los ac ti

vos y pasivos circula ntes y d a respuesta a la interrogan

te que plantean los ac reed o res sobre la capac id ad de la 

compañía para cumplir sus dive rsas obligaciones ele co r

to plazo. La eva luac ión de es te aspec to de la empresa se 

hace mediante las razo nes fin a ncie ras que se presen ta n 

en e l cu adro l. 

ADM INISTRACIÓN DE L CAPITAL 

DE TRABAJO 

El capita l de trabaj o se compone de lo s ac tivos circu

la ntes, que rep resentan la parte de la invers ió n que 

circul a de un a form a a o tra en la conducción o rdina ri a 

de l negocio. El capi ta l ele trabaj o neto 

es el excedente del ac tivo circ ul ante sobre el pas ivo cir

culante. Es dec ir, el capital de trabajo rep resenta el im

pon e del ac ti vo circ ul ante que no ha sido su mi n istraclo 

a los ac reedores el e corto plazo , y representa un índice 

ele estabilidad fi nanciera o margen ele protecc ión para 

los acreedores actuales. 2 

2. Rafae l Barandiarán, Diccionario de términos financieros, Tri llas, México, 
2000, p. 37 . 
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Po r ta nto , es e l resultado ele res ta r a los ac tivos c ircu

lan tes el pas ivo circula n te ; cuando los activos circula n

tes son mayores que los pas ivos circulantes se dice que se 

tie ne un capita l de t rab~o ne to posit ivo, y cua ndo los pa

sivos circula ntes son mayo res que los ac tivos c ircula n tes 

entonces se tiene un capita l de trabaj o ne to nega tivo. 

La estructura fin anciera in fluye e n e l rend imiento ele 

la empresa de un per iodo o ciclo deter min ad o. En la es

tructura fi na ncie ra es tá la inve rsió n en act ivos y pasivos 

de corto plazo, la cua l es un eleme nto de termina nte e n 

la política del capita l de trabajo. 

La meta ele la administrac ión fin anciera a co rto plazo 

es admini strar cada uno el e los activos cor rientes (in

ve ntarios , cuentas po r cobrar, efec tivo y valores nego

ciables) ele la empresa para lograr un equilib rio entre 

la rentabilidad y el ri esgo que contribuya positiva mente 

al va lor ele la empresa." 

Una considerac ió n importante pa ra todas las compa

ñías es la capacidad de fin ancia r la transició n del efec

tivo a los inventa rios, a cuentas po r cobra r y de nuevo 

a l efectivo; en esa medida requerirá de mayo r cantidad 

ele recursos líquidos dentro de la e mpresa. Los recur

sos los puede obtener d e: a] aportac io nes de los soc ios; 

b] présta mos que se registra n en los pasivos c ircula ntes, 

y e] rec u rsos obte nidos por sus operaciones. 

Puesto que la mayo ría ele las empresas no son capaces de 

relac ionar con ce rteza las entradas y sa lidas ele efec ti vo , 

se requieren usualmente activos corrientes que sobrepa

sen las sa lidas para el pago ele los pasivos corri entes. ·' 

La rentabilidad d el capi ta l de trabajo se logr a po r la 

re lac ión e ntre los ing resos y los cos tos gener ados po r 

e l uso de los ac tivos de la compúiía en actividades pro

ductivas. El riesgo crediticio (para los acreedores) es la 

probabilidad d e que una compaliía no sea capaz d e pa

gar sus deudas a medida que sean ex ig ibles, a la cu a l se 

denomina insolvencia técnica. Sin emba rgo, más a ll á ele la 

rentabilidad del capita l ele trabaj o, fac ilita la liquidez que 
requie ren las operacio nes ele la compaliía y, p or tanto, 

la ma rcha el e la misma . 

Es importante que una empresa mantenga un nive l ra

zo nable ele capital ele trabaj o neto. Para logra rl o, debe 

equili brar los nive les altos el e utilidades y r iesgo debi

dos a los ni ve les bajos el e activos co rri entes y los ni ve-

3. Lawrence J. Gitman, Principios de administración financiera, Pearson 
Educación, México, 2007, p. 511. 

4 . /bid, p. 512. 



C U A D R O 1 

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ Y CAPITAL DE TRABAJO 

Fórmula Interpretación Razón fin anciera 

Circulante Activo circulante 
Pasivo circulante 

Es la capac idad que tiene la empresa con activos que se espera que se conviertan en efectivo 
en corto plazo, para paga r sus deudas de corto plazo. Cualquier compañ ia debe tener una razón 
circulante "1 . 

Prueba ácida Activo ci rculante- inventa ri os Es la capacidad que tiene la empresa para pagar con activos de inmed iata realización las 
Pasivo circulante obl igac iones de cor to plazo; se le conoce como índ ice de solvencia inmediata. No es aplicable 

a todo tipo de compañía, como por ejemplo las de servicios, ya que no acumulan inventarios . 
Es útil para las que usan inventari os, como es el caso de la industria de la tran sformación 
y las de comercio . 

Prueba rápida Caja, bancos e inversiones 
Pas ivo circulante 

Mide la capacidad de los activos de inmediata disponibilidad para pagar las obligaciones de co rto 
plazo si en un momento dado se exigiera su pago. Se ha visto que se puede apl icar de manera 
ind iscriminada a todo tipo de empresas, ya que permite conocer la liquidez inmediata que tienen 
para cumpl ir con sus obl igaciones derivadas del ciclo operativo. 

Proporción 
cap ita l-trabajo 

Activo ci rcu lante 
-pasivo ci rcu la nte 

Es la cantidad de capita l de trabajo neto (activo circulante - pasivo ci rculante) en relación 
con el activo total. La proporción del capital de trabajo neto depende del giro de la empresa. 

Activo total 

les a ltos de pasivos co r rientes , co n los niveles bajos ele 

u ti lidades y 1' iesgo deb idos a los u iveles a ltos el e ac tivos 

corrie ntes y los n iveles bajos ele pasivos co rri entes . Una 

estrateg ia que logra un equilibr io razo nable entre las 

u tilidades y la liquidez contr ibuye ele ma nera pos itiva 

al va lor ele la empresa .' 

Es to se debe a que no coloca recursos excesivos en 
los ac tivos circulantes que pud iera n afec tar su re nd i
mien to , pero tampoco dej a ele cumplir con sus deud as 
ele cor to plazo. 

Las dec isiones respec to a la cantidad ele activos y pa
sivos circul a ntes de ntro ele la tota lidad ele activos en la 

empresa también dependen del costo que se paga por el 
uso ele los pasivos circulantes . Si se d ispone ele présta mos 
ele corto plazo sin costo, en to nces la compa i't ía ti ende a 

au menta r la can tidad ele este tipo ele fina nciam iento, in
fluyendo en el capita l de trabaj o neto en la empresa . 

LA LIQUIDEZ Y EL FLUJO DE EFECTIVO 

La cantidad el e liquidez de la compa i't ía depe nde ele va
rios fac to res; en tre ellos se encue ntran: la política cor

porativa respec to al nive l ele act ivos y pasivos circ ulantes 
que desea ma ntener la capacidad de la empresa para ge

ne ra r ing resos, es dec ir, el fluj o de efec tivo; el giro de la 
empresa , el ta mat'1o, la situac ión económica, entre otros. 
El fluj o ele efec tivo es el movim ie nto ele efectivo de un a 

compat't ía en un per iodo cle terminaclo, el cual de pende 

5. /bid, p. 539 . 

sobre tocio ele la difere ncia en tre las entradas y sa lidas ele 
efectivo. El fluj o ele efectivo se d ivide en : fl tuos operativos, 
fluj os de inve rsión y fltu os de fina nciamiento, que se pre
sentan e n el diagrama l. Los operat ivos son los relacio

n ados de ma nera di rec ta co n la venta y la p roducción 
el e los productos y serv icios de la empresa ; los fluj os de 
inve rsió n comprenden la compraventa de activos fij os; 

los fl tuos ele fin a ncia miento se derivan de la obtención 

el e recursos po r med io el e deuda y capi ta l. Los fl tuos de 
efectivo en su conj u nto y du rante un per iodo dete rmi
n ado afectan los sa ldos de efectivo de la compaú ía , e s 
dec ir, influye n e n la liquidez . 

EL CICLO DE EXPLOTACIÓN 

EN LAS EMPRESAS 

Para que el ciclo el e fab ri cación ele los productos o serv i
cios se logre en las empresas manufac tu reras, primero 

se requiere dispone r el e la mate r ia prim a y mate ri a les 
para la p roducción, después se a lmacena n los productos 
termi nados has ta su venta. En el caso de que se vendan a 

crédi to , habrá que espera r a que los crédi tos oto rgados 
a los clie ntes se conviertan en efec tivo, esto es lo que se 

conoce como línea de tiemjJo del flujo de efectivo. 
En el sector ma nu fac ture ro , que incluye a las indus

trias extractiva; ele transfor mac ión; alimentos, bebidas y 

tabaco, y el e la construcción , se ll eva a cabo todo el ciclo 
operativo e n las empresas, dado que se adquiere la ma
teri a pr ima, se rea li za el proceso ele producción, la ven ta 

el e productos, las ventas a crédi to y la cobra nza. 
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O 1 A G R A M A 1 

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA 

_ . , , . ~ _ :a_g~ ~e-d~~d~~ p_e:d~e~~~ _ ' 

' ' ' ' Pago de compras ; 
Venta 

·----------------~ 
Compra 

_ • . • ~ _a _c~é~i~o __ , 

• • ' • ' 1 

1 

1 .. -----------------

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

_!)~p_r~c~~i~n ____________ J. 
1 1 1 

----~l------ --- ----------J 

Gestos opermvos 
(induyendo le deprecleciónl 

yporinter"" 

1 

Pago 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 1' 

~-- ' Pago 
Efectivo y valores 

negociables 
·--------------

Ventas en efectivo 

Venta 1 
~----- · 1 

-- ~o~p':_'l_; 
---- .. 

1 

1 

~ '{e_n!_a _d~ ~c_c:i~n_e~ _____ _ 

_ ~~~~~i~i~n-d! ~c_ci_?~e~ ~ 

Cobro de ventas en efectivo 
~ __ _!'~gp 9e_ dJvJ.d~'!_d~s- ___ ~ 

L---------------------------~ 
en efectivo 

Pago 
~ ---------------------------J 1 

Rembolso 

Fuente : elaboración propia con base en Lawrence J. Gitman, Principios de administración financiera, Pearson Addi son-Wesley, México, 2007, p. 95 

En el caso del sector comercial sólo se presenta una 
parte del ciclo operativo de las empresas, dado que com
pran justo los productos que venderán y realizan sus ven
tas tanto a crédito como de contado, y no hay compra de 
materia prima ni proceso productivo. 

En el sector de servicios sólo se muestra la compra de 
lo necesar io para otorgar el servicio al cliente , se venden 
los servicios al contado y a crédito, y la cobranza ele los 
créditos. Por ello, cada uno de los sectores debe admi
nistrar los procesos que se presentan en su ciclo opera
tivo , que afecte de manera directa a la administración 
del capital de trabajo, pero sobre todo que facilite pro
porcionar un producto o servicio adecuado a los clientes 
con una rentabilidad apropiada a la empresa. 

La líneadetiempodelfltDodeefectivocentrasuatención 
en "la oportunidad y en el monto de los fltDos de efectivo 
a lo largo de la totalidad del ciclo, lo cual abarca la adm i-
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nistración del inventario y cuentas por pagar, la adminis
t¡·ación del crédito, y la cobranza del efectivo". 6 

En el ciclo de conversión de efectivo se observan dos 
ciclos: el operativo y el de pagos. ' El ciclo oj;emtivo inclu
ye los tiempos desde la llegada de la mate ria prima a la 
empresa, la transformación en producto, la venta y has
ta que se recibe el efectivo por las ventas a crédito. Este 
ciclo se integra por los plazos ele consumo ele la materia 
prima, producción, ventas y conversión de las cuentas 
por cobrar en efectivo. El periodo o ciclo de pagos es el 

6. J. Fred Weston y Thomas E. Copeland, Finanzas en administración, 
McGraw-Hi ll, México, 1988, pp. 361-362 . 

7. Con base en Stephen A. Ross. Randolph W. Westerfield y Jeffrey F. 
Jaffe. Finanzas corporativas. McGraw-Hill, México, 1999, pp. 826-
828; Douglas R. Emery y John, D. Finnerty, Administración financiera, 
México, Pearson Educación, 2000, pp . 601-603; R.W. Johnson y 
R.W. Melicher, Administración financiera, CECSA, México, 2004, pp . 
160-170. 



ti empo que tra nscurre desde que se rec ibe la mater ia 

prima h as ta que se paga al proveedor. 
El ciclo de conversión de efectivo también se conoce como 

ciclo promedio de efectivo, ciclo de caj a, ciclo económ ico 

o también ciclo de efec tivo. El ciclo de efec tivo se obtiene 

de restar al ciclo operativo el ciclo de pagos, y representa 
el tiempo en el que los recursos de la empresa permane
cen inmovilizados. En el diagrama 2 se mues tra el ciclo 

de conversión de efec tivo. 

En general, las rotaciones elevadas del ciclo de efe ctivo 

están asoc iadas con un promedio más baj o de necesidad 

de efectivo y menores necesidades ele fin anciamiento de 

capital ele trabajo (y también se refl ejaría en los presu

puestos ele efec tivo form ales). Además, cuanto mayor sea 

la var iabilidad en los tiempos de conversión de las cuentas 

por paga r, inve ntar io y cuentas por cobrar, tanto mayor 

será el nivel ele liquidez que necesita la empresa.R 

En el di ag rama del ciclo de efectivo se ilustran es tos 

procesos. 

8 . R. W. Johnson y R.W. Melicher, op. cit., pp. 162-163 . 

El uso de las razones financieras 

en el análisis de las empresas 

depende de las particularidades 

del sector, por lo que los valores de 

cada una de ellas no se pueden 

generalizar a todo tipo 

de organización 

D 1 A G R A M A 2 

CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO 

1 

Vento a crédito 

PPI: plazo promedio de inventarios 

Pl azo promed io de pago de cuentas 

por paga r 

Pago de cuentas por pagar 

Cob1 onza do cuentas 
porcobnu 

Periodo promedio de cobra nza 

de cuentas por cobrar 

Ciclo de efectivo o ciclo de caja 

Ciclo de efectivo = ciclo operativo - ciclo de pagos 
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EL FLUJO DE EFECTIVO Y LA CREACIÓN 

DE VALOR 

El flujo de efec tivo en las empresas se relac iona de mane
ra directa co n uno de los temas ce ntra les de las fi nanzas 
corporativas de hoy, la creación de valor; entend ido como 
la capacid ad económ ica de un a empresa o un proyecto 
pa ra ge nera r fltú os de efec tivo, se ha convertido en la 
pieza cl ave para medir el valor. Según Cruz, Vi ll arrea l 
y Rosillo , hay tres categor ías básicas para medir la rela
ción de fltúo de efectivo y la creac ión de va lor en la em
presa : 1) en el análisis de la gest ión de las empresas; 2) 

como base para establecer la generación de riqueza para 
los duetios de una empresa, y 3) como punto de partida 
para ca lcular el valor de un proyec to de inversión (teo
ría de la va loración). 

Cuando e l fltúo de efectivo se usa para analizar la 
gestión de las compatiías, puede determinarse cuá l fue 
el movimiento de las operaciones de explotación, y las 
va riaciones en las cue ntas de activo, considerando los 
fluj os de efectivo como fltúos de tesorería . La posición 
específica de la compatiía en relación con el cumplimien
to en la con tinuidad del proceso hace referencia a la es
tabilidad , so lvencia y liquidez de la empresa para hacer 
frente a los compromisos adq uiridos como consecuen
cia del proceso de producción. En el análisis se incluyen 
los fondos de rotación , que refl ejan la administración 
del capital de trabajo. 

EL ANÁLISIS FINANCIERO 

DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Un análisis financiero permite identificar 

las principales fortalezas y debilidades de una 

empresa. Indica si una empresa tiene efectivo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones, 

un periodo razonable de recuperación 

de cuentas por cobrar, una política eficiente 

de administración de inventarios, suficientes 

propiedades y equipo y una estructura 

de capital adecuada; todo ello es necesario 

si una empresa ha de lograr la meta 

de maximizar la riqueza de los accionistas• 

La adm ini strac ión del capita l de trabajo se or ienta a 
cumplir con las obligaciones financieras de la empresa 
y obtener un fltúo de efectivo para los propietarios . Se 
realiza con el concepto de optimizac ión, que hace refe
rencia al manejo más efic iente posible de los recursos que 

9. R. Charles Moyer, James R. McGuigan yWilliam J. Kretlow, Adminis
tración financiera contemporánea, Thompson. México, 2000, p. 68. 

198 COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2009 

debe poseer la compaiiía. Tambié n se busca mantener 
la menor ca ntidad de rec ursos en efectivo, dado que las 
empresas pagan un costo por la obtención de los rec ur
sos y si éstos se manti enen oc iosos denrro ele la co lnpa
tiía, se incurre en un despe rdicio de los recursos dado 
que no producen un beneficio económico. 

La adm inist rac ión fin ancie ra del capita l de trabajo 
busca mantener la cantidad óptima de rec ursos en forma 
ele efec tivo que permita cumplir las operaciones del ciclo 
ele explotac ión en las empresas. Cuando las compatiías 
producen fltuos de efec tivo vastos, reflejan una adminis
tración e ficiente , que o rig ina recursos disponibl es pa ra 
los cluetios. El aná lisis financiero del capital de trabajo 
evalú a las inversion es en act ivos y pasivos de corto plazo 
necesa rios en los ciclos operativos de la compa tiía . 

MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Tod a empresa subsistirá mientras cree va lor, aunque 
también podrá perdurar por objetivos particulares para 
resolver problemas específicos, por cuestiones místicas 
o valores cultura les, por estrategias fiscales, etcétera; es 
decir, hay numerosas circunstancias por las que sobre
viven las empresas, para lo cua l deberán tomarse dec i
siones inteligentes en cualquiera ele los casos . Cuando 
se realiza la planeación ele u na compatiía, se deben con
siderar todos los aspectos, tanto fuertes como débiles, y 
justamente el aná li sis el e la in formación financi era per
mite identificar esos aspectos .10 

La información financi era que se utiliza en las empre
sas se encuentra en los diversos estados financieros ; éstos 
reflejan las operaciones ele las compatiías , así como los 
derechos (activos) y obligaciones (pasivos) que tienen. 
Es decir, los estados financieros conti enen la informa
ción necesaria para ana li zar la empresa, inform ación 
compuesta por cifras y elatos de diversa índole. 

El cue rpo ele inform ac ión que describe hasta la más 
pequetia compatiía es enorme y comprende las operacio
nes internas ele la empresa y sus relaciones con el mun
do exter ior. Para que sea útil esta informac ión se debe 
organizar en un conjunto el e elatos suficientemente li
mitado, fácil de entender y cohere nte. 11 

1 O. Con base en Juan Sergio Cruz et al., Finanzas corporativas. Valora
ción, política de financiamiento y riesgo, Cengage Learning Editores. 
México, 2008, p. 50. 

11 . Lawrence D. Schall y Charles W . Haley, Administración financiera, 
McGraw-Hill, México, 2000, p. 41 O. 



Este a ná lisis el e las empresas les permite aprovecha r 
las forta lezas y sa na r las clebiliclacl es; en el caso del ca

pi ta l el e tr abaj o , se puede evalua r po r medio ele las ra
zones fin a ncieras. 

Los estados fin ancieros por sí so los no proporcion an 
las respues tas a la situación en la que se encuentra n la 
liquidez, la solve ncia, la activid ad , el apalancamie nto y 

la rentabilidad ele las empresas, y debido a que la admi
nistrac ión debe evalua r ele ma ne ra constante el clese m

peii.o ele cada compaii.ía, es necesario efec tuar el análi sis 

financiero que permita evalua rl a; para este fin se u ti !i zan 
las razones fin a ncieras. Una -razónfinan ciemexpresa una 

relación: es un coefi ciente , proporción o porcent<úe que 
se obtiene ele la división, por lo general, ele dos cuentas, 
ya sea del estado ele situación fin a nciera o del ele resul
tados. Las razones finan cieras 

son simple mente diversas fo rm as ele investiga r las re

lacio nes qu e ex iste n entre las dife re ntes pi ezas qu e 

confo rm a n la info rm ació n fin a nciera. El uso el e es tas 

razo nes elimina el problema refe ren te a l ta mú io por

que las dim ensiones qu eda n ex presadas en form a re

la tiva; ele tal modo , sólo in te rpreta re mos porce ntaj es, 

múltiplos o pe ri odos." 

Por ello ayudan a conocer el perfil fin anciero, a ubica r 
los compromisos que tiene la empresa con otras y a iden

tifi ca r los problemas y vent<ú as ele las compaii.ías . 
Limitaciones de las mzones financieras. Las razones son 

herramientas útiles, pero sólo pueden ser bien interpre
tadas p or individuos que entienden las caracte rísti cas 

del negocio ele la compaii.ía y su ento rno. Las r azones 
financieras se obtienen ele la info rmac ión contable ele 
las empresas; por tal motivo, ti enen todas las de fi cien

cias correspondientes a los el a tos contables , como son : 
fraude, estrateg ias ele contabilidad creativa , defi cie n
cia en la ac tualizac ión ele la inform ación , cliferen cias 

en la aplicación ele los principios ele contabilidad , entre 
otras. Por eso, uno ele los requisitos fundamentales pa ra 
el uso ele las razones fina ncieras es ve rifi car la informa
ción contable ele las empresas, y ev ita r dentro ele lo po
sible las di sto rsiones provenien tes ele las defi ciencias ele 
la informac ión contable . A continu ac ión se prese ntan 

las razones fin a ncieras ele liquidez utilizadas con mayor 
frecuencia , según el sector ele la economía. 

12. Stephen A. Ross. Randolph W. Westerfield y Jeffrey F. Jaffe, op. cit. 
1999, p. 61. 

ENTORNO ECONÓMICO EN MÉXICO, 

1990-2007 

El administrador financiero debe hacer 

planes e inten tar anticiparse a los cambios en 

la actividad económica. En una economía de 

mercado. las empresas comerciales deben 

calcular la demanda para los productos 

y planear los programas de producción para 

hacer frente a los pronósticos de las ventas. 

La omisión de pronosticar con precisión la 

demanda durante las depresiones económicas 

suele resultar en ingresos menores a los 

estimados, cos tos más altos y la acumulación 

de inventarios. Como resultado, las utilidades 

y los flujos de entrada de efectivo se reducen. 

De igual manera, los errores en la es timación 

de la demanda durante un alza económica 

pueden dar como resultado pérdida de ventas 

y utilidades a causa de inventarios inadecuados -" 

Las políticas económicas e n México las han o ri entado 
durante los ú ltimos aii.os los linea mientos económicos 
el e los organismos fin a ncieros internaciona les, co mo el 

13. R.W. Johnson y R.W. Melicher. op. cit., p. 34. 
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Fondo Monetario In ternacional (FM I) y el Banco Mun

dial, conformando de esa manera el ambiente donde 
las empresas han operado en el periodo de 1990 a 2007. 
A éste lo han determinado las políticas económicas del 
Estado encam in adas a sortear los problemas ocas iona

dos por la cr isis de 1994 que se originó en México, la cri 
sis as iática de 1997, la cr isis rusa ele 1998 y la crisis de los 

créditos hipotecar ios de 2007. 
Los factores que or ig in aron la cr isis mexicana de 

1994-1 995 fueron 

la depreciación real del peso mexicano, un sistema ban

cario débil , la inestabilidad política, la elevación de las 

tasas de interés en Estados Un idos, la falta de sinc ron i

zación de los vencimientos y de las denominaciones mo

netarias en el manej o de la deuda pública, un aumento 

de los préstamos no pagados en relación con el total de 

préstamos de 5.5% en 1992 a más de 8% a mediados de 

1994, la inadecuación de las regulaciones bancarias y 

el riesgo moral relacionado con la creenc ia de que el 

FMI garantizaría los crédi tos riesgosos." 

La crisis ele 1994 ocasionó una devaluación del peso 
mexicano frente a las monedas extranj eras. Para 1995, 
las tasas pasivas de interés bancarias alcanzaron niveles 

de 80%, lo cual incidió de manera negativa en el costo 
de financiamiento ele las empresas, pues en las que te
nían pasivos en dólares se incrementaron sus deudas en 

pesos como consecuencia de la devaluación; aumenta
ron los gastos por el uso ele créd itos ele los consumidores 
por las deudas con las instituciones ele crédito y, como 

consecuencia, disminuyeron las ventas ele las compaúías 
por el encarecimiento de los créditos a l consumo. En 
ese ambiente, los proveedores recortan las condiciones 

de crédito que otorgan a las empresas y se enca recen las 
materias primas importadas, con lo cual quiebran mu

chas compaii.ías. 
Las consecuencias de la crisis asiática de 1997-1998, 

iniciada por la deva luac ión de la moneda de Tailanclia 

y la crisis rusa de 1998, se reflejaron en el ambiente eco
nómico ele operación de las empresas mexicanas, debido 
a que las compai'iías que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV) tienen presencia en varios países. Las 

diversas crisis que han surg ido en otros países afectan 
el funcionamiento de las bolsas de va lores de casi todo 

14. Karen Watkins. ··¿Previeron las empresas mexicanas la crisis financiera 
de 1995-19967 Un análisis de empresas", El Trimestre Económico, 
núm. 277, enero-marzo de 2003, pp. 81-107 . 
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el mundo, las tasas de interés, el patrón de consu mo y la 

ca ntidad y condic iones ele créd itos que las compa tiías 
otorgan a los clientes , lo cua l influye en las decisiones 
relacionadas con el capital de trabajo de las empresas 
para afrontar las condiciones del momento. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

S e pretende responder a la pregunta de cómo h a 
fu ncionado la gest ión de capita l ele trabajo ante el 

entorno económico ele las compa t1ías que cotizan en 
la BMV en los diferentes sectores ele 1990 a 2007, medida 

por la razón circulante, la prueba ác ida, la prueba rápida y 
la proporción ele capita l ele trabajo; además ele la siguien

te pregunta secundar ia: ¿qué valores en sus razones 
financieras ele circulante, prueba ácida , prueba rápida 

y proporción del capita l ele trabajo tienen las empresas 
que cotizan en la Bolsa Mexicana ele Va lo res? 

Se inicia es ta línea ele invest igación con e l aná li sis 
ele la liquidez, para lo cual se presentan las siguie ntes 
hipótesis: 

H
1
: la razón circulante, la prueba ácida, la prueba rá

pida y la proporción de capital ele trabajo entre las com
pai'iías que conform an la BMV tienen valores específicos 
por sector durante el periodo ele 1990 a 2007. 

H
0

: la razón circu lante, la prueba ácida, la prueba rá

pida y la proporción de capita l ele trabajo entre las com
paúías que forman la BMV no tienen va lores específicos 
por sector dura nte el periodo ele 1990 a 2007. 

Se compara el va lor de la razón circu lante , la prue
ba ác ida, la prueba rápida y la proporción ele capital ele 
trabajo entre los diferentes sectores que integran la Bol
sa Mexicana ele Valores. Se establecen 29 combinacio

nes pareadas, considerando que en algunos sectores se 
aplica su cálcu lo y en otros no es necesario; por tanto , 

surgen 29 hipótesis de trabajo secundarias y sus respec
tivas hipótesis nulas. 

DEFINICIÓN DE ÍNDICES 

Razón á rculantees el resultado ele dividir el activo circu

lante entre el pasivo circu lante y mide la capac idad que 
tiene la empresa con activos que se espera que se con
viertan en efectivo en un corto tiempo, para cubrir los 

pasivos de corto plazo; se mide en número ele veces que 
se paga el pasivo circulante con el act ivo circ ulante. 

Prueba ácida es el resultado ele dividir el activo circu
lante menos los inve ntarios entre el pasivo circulante . 
Determina la capacidad que tiene la empresa con activos 



de inmediata realización para cubrir los pasivos de corto 
plazo; mide el número de veces que se paga el pasivo cir
cu lante con los activos de in med iata rea li zación. 

Prueba -rájJida.es el resultado de dividir el sa ldo de caja , 
bancos e inversiones ele inmed iata rea li zación , entre el 
pasivo de corto plazo; mide el núm ero de veces que se 

paga el pasivo de corto plazo con los ac tivos de inmedia
ta disponibilidad. 

ProjJorción de ca¡Jita.l de trabajo es la ca ntidad ele capita l 
de trab<Uo (activo circul ante-pas ivo circulante) entre el 
activo tota l; miele la proporc ión del capital de trab<Uo en 
relación co n los activos totales . 

MÉTODOLOG ÍA 

S e obtuvieron los estados financieros ele las empresas 
que co tizan en la Bolsa Mex ica na el e Va lores y se 

calcul aro n , en hoj as elect rónicas el e Excel, los cuatro 
índices definidos anter iormente ele todas las compati ías 

en el periodo de 1990 a 2007; después se ag ruparon por 
sectores segú n la clasificación ele la BMV (no se incluyó 
el sector de servic ios financ ieros por sus particular idades 

contables, que lo hace n diferente el e los demás sectores) . 
Con los va lores el e las razones fin a ncieras se hi zo un a 

prueba el e diferencia de medi as aparea das entre los 
va lores promedio ele los distintos sectores en los que se 

agruparon las empresas que integran la BMV, con lo cual 
se probaron las hipótes is planteadas. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es exploratoria, descriptiva, longitudinal 

y no experimental. Cabe decir que "los estudios explorato
rios sirven parafamiliarizarnos confenómenosrelativamen

te desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 
de llevar a cabo una investigación más completa." 15 

Esta investigac ión es explorato ri a porque se ana liza 

el capita l de trabajo ele las empresas que cotizaron en la 
BMV de 1990 a 2007, aun cuando éstas son apenas un a 
dime nsión en el análisis financiero integral de cualquier 

compatiía. Es descriptiva porque se busca especificar las 
ca rac terísticas del capital ele trabajo que mantienen las 

empresas; es longitudinal porque implica la revisión de 
los valores ele las razones financieras de las que cotizan en 
la Bolsa Mexicana ele Va lores ele 1990 a 2007. 

[En] la in vestigac ión no ex perimenta l las va ri ables in

depe ndientes ya han ocurr ido y no pueden se r mani

pul adas, el invest igador no ti ene con trol directo sobre 

dichas variables, no puede in fluir sob re ell as porque ya 
suced ie ron , a l igua l que sus efectos. 1

" 

15. Roberto Sampieri Hernández, Metodología de la investigación. 
McGraw-Hill, México, 1998, p. 59. 

16.1bid, p. 184. 
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En es ta investigac ión se rev isa n los va lores de cuatro 
razones fi nanc ieras y se eva lúa la utilidad de cada un a 
en el análisis fin anciero de las empresas, pa ra así iden
tificar sus polí ticas de capital de trabaj o ante el ento rno 
económico en Méx ico . 

La Bolsa Mex ica na de Va lores ex ige a las empresas 
que coti zan en ella que presenten los estados fin ancieros 
de manera pe riódica y una ser ie de razones fi nancieras. 
Después de revisa r las razo nes fin ancieras propuestas 
por va rios au to res, as í como las de la BM V, y eva luar la 
utilid ad de cada una de ellas, se proponen cua tro razo
nes fin ancieras para es tudi a r las políticas ele capita l ele 
trabaj o adoptadas: 1) razón circulante, 2) prueba ác ida, 
3) prueba rápida y 4) proporción ele capital de trabaj o. 

MUESTRA 

En el cuad ro 2 se presentan las empresas utili zadas para 
el análisis, que son las que co ti zaron en la Bolsa Mexica
na de Va lores en el primer trimestre de 2008. 

Se incl uyeron es tados fi nanc ieros del cuarto trimes
tre de 1989 hasta el cua rto tr imestre de 2007 (en tota l 73 
trimestres ele in fo rm ac ión) y se ca lcularon las razones 
fin ancieras por cad a t rimestre ele cada un a de las em
presas, pa ra después ca lcul ar la d ife rencia de la medi a 
apareada. Para conoce r la di fe rencia entre los va lo res 
promed io de las razones fi nancieras se ca lculó la d ife
rencia ent re las medias de las razones fin ancieras ele las 
compañías agrupadas por sectores. Se usó la fór mula: 

~o: - n0
2 

- L 0 1 _ _- + ( S0 ) 
So = LJ n-I 0=-n- ¡..t A f.l a -D- z-::¡;; 

donde: 
S

0 
es la desviac ión está nda r de la dife rencia de me-

dias de dos grupos, 
IY es el cuadrado de la di fe rencia aparead a 
n es el número de pa res muestrales apareados 
D es la media de las di fe rencias apareadas 
fl es la media del grupo i. 

C U A O R O 2 

EMPRESAS QUE INTEGRABAN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 (CLAVES DE LAS EMISORAS! 

3. Alimentos, 4. Textil , caucho, minerales 8. Comunicaciones 
1. Industria extractiva bebidas y t abaco no metálicos y otras 6. Varios 7. Comercio y t ransportes 

AUTLAN AG RIEXP HILASAL ACC ELSA AL MACO TMM 

GMEXICO ARCA PARRAS ALFA ALSEA AMX 

PEÑOLES BACHOCO CO VER MEXCHEM BEVIDES AXTEL 

BAFAR VITRO CIC SA CNCI MAXCOM 

2. Industria de la transformación SIMBO EKCO CIE COLLADO CABLE 

OBINDUS CONTAL CYDASASA COMERCI CEL 

TEKCHEM FEMSA 5. Industria de la construcción KUO POCHTEC MEGA 

CODUSA GAM GMD GCARSO ECE OVILA 

KIMBER GEUPEC ICA GISSA EDOARDO RCENTRO 

DIANA GMACMA DI NE IDEAL ELEKTRA TELECOM 

OUMMA GMODELO pyp IMSA GFAMSA TELMEX 

AHMSA GMODERN PINFRA PROCORP FRAGUA TLEVISA 

SIMEC GRUMA CEMEX SAN LUI S GIGANTE TVAZTCA 

TS HERDEZ CMOCTEZ USCOM GMARTI AR ISTOS 

ICH KO F GCC GOMO ASUR 

VZT MASE CA CERAMIC GPH CIDMEGA 

IASASA MINSA LAMOSA LIVEPOL CMR 

NUTRISA ARA SAB GAP 

SAVIA GEO SORIANA MEDICA 

VALLE HOGAR WALMEX OMA 

HOMEX PASA 

SARE POSADAS 

URBI REALTUR 

Fuente: elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Despu és de calc ul ar las razones financieras por cada 
uno de los trimestres para todas las e mpresas , los va lo 
res pro medi o de las razones financieras por sector se 
muestran en el cuadro 3. 

Los va lores promedio de las razones financieras son 

desiguales entre los diferentes sectores; en las gráficas 1, 2, 
3 y 4 se obse rva la tendencia que ha seguido el va lor prome
dio de la razón circulante, la prueba ácida, la prueba rápida 

y la proporción de capital de trabajo de 1990 a 2007. 

Razón circulante 

La gra fi ca 1 muestra que el sec tor tex til tenía antes de 
la cri sis de 1994-1995 va lores de más de cuatro veces los 

act ivos circula ntes e n relac ió n con sus pasivos de corto 

plazo; después se ubica e n valores de alrededo r de dos 

veces las deudas de corto plazo hasta el 2007. 
La industr ia ex tractiva y la el e la construcción mues

tran valores de más de cuatro veces esa misma relación 

dura nte los ai'ios de 1993 a 1998, después se ubican en 
niveles de entre dos y tres; a unque la industri a de la 

construcción tiene valores que van aumentando de nue

vo a part ir del 2000 , lo cua l podría explicarse por el 
auge que se dio a la construcción de vivie ndas de 2000 
a 2006. En los demás sectores, el va lor de los activos cir

cul antes en relac ión con las deudas de cor to plazo es de 
entre dos y tres e n prome dio d e manera constante 

de 1990 a 2007. 

C U A O R O 3 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: PROMEDIO DE LAS RAZONES FINANCIERAS POR SECTOR, 1990-2007 

Alimentos 
Industria Industria de la bebidas Industria Comunicaciones 

Razón financiera extractiva transformación y tabaco textil Construcción Varios Comercio y transportes 

Circulante 2.25 1.52 2.28 2.42 3. 22 1.51 1.76 1.95 

Prueba ácida 1 .48 1.03 1.03 1.52 2.32 1.12 1.02 1.73 

Prueba rápida 0.75 0.28 0.65 0.48 1.26 0.41 0.27 0.78 

Capi ta l de t ra bajo 0.12 0.01 0.13 0. 16 0.21 0.09 0 .16 0.03 

Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 

G R Á F 1 C A 1 Prueba ácida 

EMPRESAS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: PROMEDIO DE LA RAZÓN CIRCULANTE 

POR SECTOR, 1990-2007 

6 -, 

5 -j 

O +~ ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
~ ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * 

1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007 

- Industria extractiva Alimentos. bebidas y tabaco - Construcción - Comercio 

- Industria de la transformación -Textil - Comunicaciones y transportes - Varios 

Fuente: elaboración de l autor con informac1ón de la Bolsa Mexicana de Valores . 

La prueba ácida disminuye 

de sus activos circulantes 
los inventa rios y se divide 
entre las deudas de corto 

plazo; dado lo cual el com
portamiento es muy simi
la r a la razón circulante, 

pero con valores menores 
a ell a, como se observa en 

la g ráfica 2. Sin embargo 
el sector de comunicacio
nes y transportes mantie
ne casi los mismos valores 

tanto en su razón circulan
te como en su prueba ácida, 

y se explica por la ausencia 
de inventarios paras u ciclo 

operativo, dado que pro
porcionan principalmente 
serv icios y no productos. 
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Prueba rápida 

La gráfica 3 muestra que la industria textil mantienen ive
les más altos que los demás sectores, pues se ubica en 1990 
en más de un peso por cada peso de deuda ele corto plazo; 
pero después ele 1993 presenta va lores promedio ele 0.50 

pesos por cada uno ele deuda. La industri a extrac tiva y el 

sec tor ele la construcción mantienen va lores ele más ele l. 5 
pesos por cada u no ele deuda en el periodo ele 1990 a 1999; 

después se ubican en va lores menores ele 50 centavos. El sec
tor de comunicaciones y transportes y el ele la construcc ión 

presentan valores mayores a un peso por cada u no ele deuda 
ele corto plazo a partir ele 2003, lo cua l podría explica rse 

G R Á F 1 e A 2 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES : PROMEDIO DE LA PRUEBA ÁCIDA 

POR SECTOR, 1990-2007 

o 
die jun die jun die jun die jun die jun die jun ' die 

1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007 

- Industria extractiva Alimentos, beb•das y tabaco - Construcción - Comercio 

- Indust ria de la transformación - Textil - Comunicaciones y transportes - Varios 

Fuente: elaboración del au tor con información de la Bolsa Mex•cana de Va lores . 

G R Á F 1 e A 3 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: PROMEDIO DE LA PRUEBA RÁPIDA 

POR SECTOR, 1990-2007 

3.5 - . 
¡ 

30 l 

25 l 
2.0 -

1 
15 ~ 

1o J 

die jun die jun die jun die jun die jun d1c JUO 

1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 

- !ndustria extractiva A!imentos, bebidas y tabaco - Constwcción - Comercio 

- Industria de la transformación - Text il - Comunicaciones y transpones - Vanos 

Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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die 
2007 

por los cobros anticipados 
que hacen ele las ventas ele 

sus servicios. 

Proporción de cap ita l 
de trabajo 

La gráfica 4 muestra que 
la mayoría de los sec tores 

tiene un capital ele traba
jo ele alrededor ele 20 % 
de l tota l ele los activos. 

En el caso ele el sector ele 
la construcción, a part ir 
ele 2002 tiene va lores en 

su capital ele trabajo ele 
más ele 20 % de l total ele 
sus activos, debido a que 

su nivel el e operaciones 
ha aumentado a partir ele 
ese a ti. o, sobre todo por el 

auge en la construcción 
ele viviendas provocado 
por el incremento el e cré

ditos hipotecarios. 

PRU EBAS DE HIPÓTESIS 

Con la informac ión ele 

los estados financ ieros se 
calcu laron las razones fi

nancieras ele las empresas 
y se ordenaron por sector; 
se combinaron los secto

res entre sí (se obtuvieron 
29 composiciones) y des
pués se hicieron las prue
bas apareadas de l va lor 
ele las razones financie

ras. Los resu ltados que 
se obtuvieron después ele 

aplicar las pruebas ele las 
diferencias ele las med ias 

pareadas se presentan en 
los anexos . 



G R Á F 1 C A 4 La alta liqu iclez ele la industria ele 

la construcc ión quizá puede expli
carse porque contrae pocas deudas 
el e corto plazo, sobre todo porque 
compra mater ia les el e co nstruc

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: PROMEDIO DE LA PROPORCIÓN 

DE CAPITAL DE TRABAJO POR SECTOR, 1990·2007 

- 0.2 

- 0.4 

-061 
- 0 8 ~ 

l 

ción que continuamente cambian 
ele prec io; la i nclu stria ex tractiva 

y e l sector ele a lim entos , bebidas 
y tabaco mantie ne n un grado ele 

liquidez ele más el e 0.60 por cada 
peso ele deudas, lo cual puede ex

plica rse por la brevedad el e su ciclo 
operat ivo, porque la mayoría el e 

sus ventas son ele contado y sus pro
veedores por lo general les otorgan 

die jun die jun die jun die jun die jun die jun die 
1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007 

créd ito a corto plazo . Es el caso el e 

la panadera Bimbo y la cervecera 
Modelo, que rea li zan sus ventas ele 

co ntado , lo que les proporcion a 
un a g ra n ca ntid ad el e dine ro e n 

- Industria extractiva Alimentos, bebidas y tabaco -Construcción - Comercio 

Industria de la tra nsformación - Texti l - Comunicaciones y transportes - Varios 

Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 

RESULTADOS Y CONCLUSION ES 

E 1 va lor de los act ivos circul an tes comparados con el 
ele los pas ivos circula ntes es más a lto e n la industri a 

ele la construcción : 3.22 pesos por cada peso ele deuda ele 
cor to plazo . El sector de a limentos , bebidas y tabaco, la 
industri a textil y la extractiva ti enen va lores de más ele dos 

y el sector de la industria ele la transfo rm ación, comercio , 
comunicaciones y transportes, y varios presentan va lores 
ele menos de dos veces e l act ivo circul a nte respec to a l 

pasivo circulante. La industr ia ele la tra nsformac ión y el 
sector ele var ios presentan valores en la razón circulante 
muy simila res entre sí . 

La prueba rápida , que miele la ca ntidad el e activos 

de inmedi ata dispo nibilidad para pagar las deudas el e 
corto plazo, para el caso la industri a el e la construcción 
arroja en promed io 1. 26 pesos por cada peso el e deuda 

de corto plazo y es el sector que mayo r liquidez ti ene den
tro de su capital ele trabajo. Por el contrario , los sec tores 
con menor cantidad de activos dispo nibles para pagar 

los pas ivos ele corto plazo son la industria de la tra ns
formación y el sector del comercio. El sector de comu
nicac iones y transportes , la industria ex tractiva y la ele 

a lime ntos , bebidas y tabaco ti e nen nive les de liquidez 
de alrededor el e 0.60-0 .78 pesos por cad a peso de deu
da de corto plazo. 

efect ivo . La baja liquidez del sec
tor del comerc io se pocl ría explica r 
porque en la es tructura ele sus acti-

vos el e corto plazo los inventa rios re prese ntan una pro
porció n signifi ca tiva del tota 1 el e los ac tivos circulantes, 
el e tal ma nera que g ra n pa rte el e la inve rsió n ele los act i

vos el e cor to pl azo se encuentra e n los inventa rios . En el 
caso ele la industria ele la transformación (se excluye el 
sector ele a lime ntos, bebid as y tabaco), su baj a liquidez 

puede explicarse por la g ra n ca ntidad ele créditos otor
gados para ll evar a cabo el e mane ra adecuada su ciclo 
productivo y que además la inversió n ele activos circu

lantes se encue ntra en la mate ri a prima, los productos 
en proceso y los productos terminados. 

La mayoría ele las compañías comerciales no es tá in

vo lucrada con la producc ión po r es tacio nes, sino que 
elige n equilibrar ventas e inventa rio , por lo que dentro 

ele la administración del capita l ele trabaj o es importan
te sincroniza r el inventa rio con la ca ntidad que se usa 
para ventas. En el caso de l sector comercia l, empresas 

como Wal m ex, Soriana y Comerci ha n tenido más éx ito 
para sin croni za r las ventas y los pedidos, con la instala

ción el e sistemas computa rizados ele control el e inve nta
rios co nec tados a termin ales en línea e n los puntos ele 
venta , es dec ir, en las cajas ele las tiendas directamente. 

Las termina les en el punto ele venta permiten la e ntrad a 
el e el atos por medio ele lectores el e código ele ba rras pa ra 

registrar los números el e código ele inventa rios y la canti
dad ele cada a rtículo vend ido, lo que ayuda a mante ne r 
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actual izada la cantidad de inventario de todos los pro

ductos que maneja la empresa, lo que les facilita ajustar 
los pedidos. 

Esto puede expli car por qué el sector de comercio, 
la industria de la transformación y varios ti enen en pro
medio una razón circu lante menor a dos y menos de 50 

centavos de efectivo por cada peso de deudas de corto 

plazo, pues la administración del inventario se ha opti
mizado por el uso de los sistemas informáticos. 

Después de rea lizar las pruebas de diferencia de me

dias apareadas entre las empresas clasificadas en los di
ferentes sectores de la BMV, se encontró que los va lores 

de la razón circu lante, la prueba ác ida, la prueba rápida 
y la proporción de capita l de trabajo que han manteni
do las empresas durante el periodo de 1990 a 2007 son 

diferentes entre sí, con lo cual se rechaza la hipótesis 
nula (H

01
) y se acepta la hipótesis de trabajo (H

1
) . La di

ferencia de los va lores de las razones financieras se ex

plica por el giro de la empresa, la política corporat iva 
que los administradores han adoptado ante el entorno 

de operación de las compañías, la tecnología utilizada 
para la administración del capital de trabajo y la capa
cidad para generar recursos en las empresas, como son 
los casos del sector comercial y de a limentos, bebidas y 

tabaco. Dado lo cual, aunque por el momento hay evi
dencia de que los resultados entre la razón circulante, la 

prueba ácida, la prueba rápida y la proporción del capi
tal de trabajo son diferentes para cada sector, se puede 
afirmar que es indispensable el uso de estas cuatro ra
zones financieras e n la evaluación del capital de traba

jo, y de ahí su interpretación específica para cua lquier 
empresa de cualquier sector. 

Entonces, a pesar de que la adm inistración del capital 

de trabajo se centra en el control de los activos circu lan
tes y la obtención del financiamiento necesario para las 

actividades del ciclo operativo de la compatiía, y dado 

que la teoría financiera seña la que a menor relación de 
activos circula ntes respecto a pasivos circu lantes el ri es
go de la empresa aumenta, por la menor capac id ad para 
paga r en determinado momento las deudas de corto pla

zo, se obse rva en esta investigación que compaiiías de 
la industr ia de la transformación, el secto r de var ios y el 
de comercio mantienen una razón circu lante menor a 

dos, lo que en apar ienc ia podría considerarse como po

líticas de capita l de trabajo riesgosas ; pero hay que tener 
presente que estas empresas han optimizado el nivel de 
los inventarios que manejan en sus activos circulantes y 

que no necesariamente refl ejan un riesgo , sino que esto 
las hace más eficientes. 

Todos los gerentes financi eros tienen que estructurar su 

posición de capital ele trabajo y la interrelación asociada 

entre riesgo y retorno, para satisface r las necesidades 

ele la compaliía. En el caso ele empresas cuyos patrones 

de flujo de caja son predecibles, cuyo modelo típico es 

el sector ele los servicios públicos, se puede mantener 

un grado ele liquidez bajo. 17 

El uso de las razones financieras en el aná lisis de las 

empresas depende de las particularidades del sector, por 
lo que los va lores de cada una de ellas no se pueden ge
neralizar a todo tipo de organización. En el cuadro 4 se 
presentan en términos generales las razones financieras 

que normalmente pueden ser aplicables al aná lisis del 
capita l de trabajo por cada uno ele los sectores. 

Este estudio es el inicio de una línea de investigación 

basada en el aná lisis de razones financieras , que se debe 
profundizar aun más. @ 

1 7 . Stanley 8. Block y Geoffrey Hirt, Fundamentos de gerencia financiera, 
McGraw-Hill, Bogotá, 2004, p. 164. 

C U A D R O 4 

RAZONES FINANCIERAS APLICABLES A CADA SECTOR, 1990-2007 

Razón financiera 

Circulante 

Prueba ácida 

Prueba rá pida 

Capita l de traba jo 

Industria 
extractiva 

Industria de la Alimentos, Industria de la 
transformación bebidas y tabaco Industria textil construcción Varios 

Fuente : elaboración del au tor con información de la Bolsa Mexicana de Va lores. 
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A N E X O 1 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA RAZÓN CIRCULANTE ENTRE SECTORES 

Valor calculado 
Media diferencia Intervalo de la estadística t Validación 

apareada de confianza Límite inferior Límite superior de prueba hipótesis Ho 

Industria ext ractiva- industria 0.7036 ± 0.1747 0.5288 0.8783 7.8921 Rechaza 
de la transformación 

Industria ext ractiva-alimento s. bebidas -0.0549 ± 0.2276 - 0.2826 0.1727 -0.4732 Acepta 
y tabaco 

Industria extractiva-indus tria texti l -0 .2025 ± 0.2735 -0.4760 0.0710 - 1.4511 Acepta 

Industria extractiva-industria -0.9955 ± 0.2254 - 1.2209 -0.7702 -8.6586 Recha za 
de la construcción 

Industria extractiva-varios 0.7110 ± 0.2016 0.5094 0.9126 6.9118 Rechaza 

Industria extractiva-comercio 0.4672 ± 0.2057 0.2615 0.6729 4.4509 Rechaza 

Industria extractiva-comunicaciones 0.2770 ± 0.2275 0.0496 0.5045 2.3873 Rechaza 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos, -O. 7585 ± 0.1286 -0.8871 -0.6299 - 11 .5608 Rechaza 
bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-indus tria -0.9061 ± 0.2350 - 1.1411 - 0.671 o - 7.5562 Rechaza 
textil 

Industria de la transformación-industria - 1.6991 ± 0.2321 - 1.9311 - 1.4670 -1 4.3512 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la transformación-varios 0.0075 ± 0.0891 -0.0817 0.0966 0.1642 Acepta 

Industria de la transformación-comerc io - 0.2364 ± 0.0970 -0.3334 -0 .1394 -4.7760 Rechaza 

Industria de la transformación- -0.4265 ± 0.1095 -0 .5360 - 0.3170 - 7.6362 Rechaza 
comun icaciones y transportes 

Alimentos, bebidas -0 .1476 ± 0.2858 -0.4334 0.1382 - 1.0120 Rechaza 
y tabaco-industria textil 

Alimentos. bebidas y tabaco-industria -0.9406 ± 0.2307 - 1.17 12 - 0.7099 -7.9926 Rechaza 
de la const rucción 

Alimentos. bebidas y tabaco-varios 0.7660 ± 0.1061 0.6598 0.8721 14. 1463 Rechaza 

Alimentos, bebidas 0.5221 ± 0.1133 0.4089 0.6354 9.0353 Rechaza 
y tabaco-comercio 

Alimentos , bebidas y tabaco- 0.3320 ± 0.0907 0.2413 0.4227 7. 1718 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Indust ria textil-industria - 0.7930 ± 0.3727 - 1.1657 - 0.4203 -4 .1702 Rechaza 
de la construcc ión 

Industria te xt il-varios 0.9135 ± 0.2281 0.6854 1.1417 7.8483 Rechaza 

Indust ria textil -comercio 0.6697 ± 0.2102 0.4595 0.8799 6.2445 Rechaza 

Industria textil -comunicaciones 0.4796 ± 0.2710 0.2086 0.7505 3.4685 Rechaza 
y transportes 

Industr ia de la construcción-varios 1.7066 ± 0.2260 1.4806 1.9326 14.8004 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 1.4627 ± 0.2428 1.2199 1.7055 11.8086 Rechaza 

Industria de la const rucción- 1.2726 ± 0.2399 1.0327 1.5124 10.3990 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Varios-comercio -0.2438 ± 0.0564 - 0.3003 -0.1874 - 8.4680 Rechaza 

Varios-comunicaciones y transportes - 0.4340 ± 0.0887 -0.5226 - 0.3453 -9.5948 Rechaza 

Comercio-comunicaciones -0.1901 ± 0.1061 - 0.2963 - 0.0840 - 3 .51 15 Rechaza 
y transportes 

Para una prueba de dos colas basada en n = infinito observaciones y a = .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de t y se rechaza H
0 

cuando t > 1.96 o t < -1.96. 
Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Va lores. 
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A N E X O 2 

EM PRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES : DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA PRUEBA ÁCIDA ENTRE SECTORES 

Valor calculado 
Med ia diferencia Interva lo de la estadistica t Validación 

apareada de confianza límite inferior límite superior de prueba hipótesis Ho 

Industria ex ractiva-mdustr ia 0.4319 ± 0.1494 0.2825 o 5813 5.6657 Rechaza 
de la tra nsformaCión 

Industria extractiva-alimentos, bebidas 0.4319 ±0.1494 0.2825 0.5813 5.6657 Rechaza 
y tabaco 

Industria extract iva-mdustr1a textil -0 .0645 ± 0.2210 -o 2855 o 1565 -0.57 18 Acep a 

Industria extract iva-industria - 0.8644 ± 0.2111 - 1.0756 -0.6533 - 8.0242 Recha za 
de la construcción 

lndus tna ext ractiva -va rios 0.3372 ±o 1674 0.1698 0. 5046 3.9477 Rechaza 

Industria extractiva-comercio 0.4343 ± 0.1775 0.2568 0.6118 4.7955 Rechaza 

Industria extractiva-comun1cac1ones - 0.2737 ± 0.2050 - 0.4788 - 0.0687 -2 6 65 Rechaza 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos, o o o o o Acepta 
bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-Industria -0.4964 ± o 1549 - 0.6513 -0.3415 - 6.2808 Rechaza 
ext il 

Industr ia de la transformación-indust ri a - 1.2963 ± 0.2125 - 1.5089 - 1.0838 - 11 .9552 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la transformación-varios -0.0947 ± 0.0716 -0. 1664 -0.0231 - 2.5913 Rechaza 

Industria de la transformación-comercio 0.0024 ± 0.0731 -0.0707 0.0755 0.0641 Acepta 

lndustna de la transformación- -0.7056 ±o. 1142 -0.8198 - 0.5915 - 12.1152 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Alimentos. bebidas y tabaco-industria textil -0.4964 ± 0.1549 -0.6513 -0.3415 - 6.2808 Rechaza 

Alimentos , beb1das y tabaco-mdus na - 1.2963 ± 0.2125 - 1.5089 - 1.0838 - 11.9552 Rechaza 
de la construcción 

Al imentos. bebidas y tabaco-varios -0.0947 ± 0.0716 -0.1664 -0.0231 -2.5913 Rechaza 

Al1mentos , bebidas y tabaco-comercio 0.0024 ± 0.0731 -0.0707 0.0755 0.0641 Acepta 

Alimentos, bebidas y tabaco- -0.7056 ± 0.1 142 -0.8198 - 0.5915 - 12. 1152 Rechaza 
comunicaciones y tran sportes 

Industria textil -mdustria de la construcción - 0.8000 ± 0.2775 - 1.0774 - 0.5225 -5.6512 Rechaza 

Industria textil-va rios 0.4017 ±o 1521 0.2496 0.5538 5.1 760 Rechaza 

lndustna textil-comercio 0.4988 ±0.1478 0.3510 0.6466 6.6150 Rechaza 

Industria texti l-comun icaciones -0.2093 ± 0.2037 -0.4129 -0.0056 - 2.0135 Rechaza 
y transportes 

InduStria de la cons rucc1ón-vanos 1.2016 ± 0.2055 0.9961 1.4071 11 .4610 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 1.2987 ± 0.2036 1.0951 1.5024 2.5013 Rechaza 

lndustna de la construcción-comun1cac1ones 0.5907 ± 0.2299 0.3609 0.8206 5.0371 Rechaza 
y transportes 

Var ios-comercio 0.0971 ± 0.0455 0.0516 0. 1427 4.1786 Rechaza 

Vanos-comumcaciones y transportes - 0.6109 ± 0.0894 - 0.7003 - 0.5215 - 13 .3924 Rechaza 

Comercio-comunicacio es y transpor es -0.7080 ± O. 1006 -0.8086 -0.6074 - 3.7971 Rechaza 

Para una prueba de dos colas basada en n ; infinito observaciones y a ; .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de 1 y se rechaza H0 cuando t > 1.96 o t < -1 .96. 
Fuente : elaboración de l a tor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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A N E X O 3 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA PRUEBA RÁPIDA ENTRE SECTORES 

Media Valor calculado 
diferencia Intervalo de la estadística t Validación 
apareada de confianza Límite inferior Límite superior de prueba hipótesis Ho 

Industria extractiva-industria 0.4646 ± 0.1240 0.3406 0.5887 7.3413 Rechaza 

de la transformación 

Industria extractiva-alimentos, bebidas 0.0931 ±0.1387 -0.0456 0.2318 1.3152 Acepta 
y tabaco 

Industria extractiva-industria textil 0.2564 ± 0.1566 0.0998 0.4130 3.2087 Rechaza 

Industria extractiva-industria -0.5178 ± 0.1748 -0.6926 - 0.3430 - 5.8063 Rechaza 
de la construcción 

Industria extractiva-varios 0.3348 ±0.1354 0.1994 0.4703 4 .8451 Rechaza 

Industria extractiva-comercio 0.4673 ± 0. 1354 0.3318 0.6027 6. 7622 Rechaza 

Industria extractiva-comunicaciones -0.0418 ± 0.1650 -0.2068 0.1232 - 0.4966 Acepta 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos. -0 .3716 ± 0.0688 -0.4404 - 0.3027 - 10.5816 Rechaza 

bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-industria - 0.2082 ± 0.1017 - 0.3100 - 0.1065 - 4.0112 Rechaza 

textil 

Industria de la transformación-industria -0.9824 ± 0. 1693 - 1.1517 - 0.8132 - 11.3765 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la transformación-varios -0.1298 ± 0.0489 - 0.1787 - 0.0810 - 5.2076 Rechaza 

Industria de la transformación-comercio 0.0026 ± 0.0420 -0.0393 0.0446 0.1237 Acepta 

Industria de la transformación- -0.5064 ± 0.0931 - 0.5995 - 0.4133 - 10.6611 Rechaza 

comunicaciones y transportes 

Alimentos , bebidas y tabaco-industria 0.1633 ± 0.1301 0.0332 0.2934 2.4603 Rechaza 
te xtil 

Alimentos, bebidas y tabaco-industria -0.6109 ± 0. 1695 - 0.7804 - 0.4414 -7 .0645 Rechaza 
de la construcción 

Alimentos, bebidas y tabaco-varios 0.2417 ± 0.0703 0.1715 0.3120 6.7418 Rechaza 

Alimentos, bebidas y tabaco-comercio 0.3742 ± 0.0592 0.3150 0.4334 12.3883 Rechaza 

Alimentos, bebidas y tabaco- -0.1349 ± 0.0648 -0.1997 -0.0700 - 4.0765 Rechaza 

comunicaciones y transportes 

Industria texti l-industr ia -0.7742 ±0. 1795 - 0.9537 -0.5947 -8.4542 Rechaza 
de la construcc ión 

Industria textil-varios 0.0784 ± 0.0815 -0.0031 0.1599 1.8856 Acepta 

Industria textil-comercio 0.2109 ± 0.0888 0.1221 0.2997 4 .6553 Rechaza 

Industria textil-comun icaciones - 0.2982 ±0. 1490 - 0.4472 - 0.1 492 - 3.9224 Rechaza 

y transportes 

Industria de la const rucción-varios 0.8526 ±0.1607 0.6919 1.0134 10.3962 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 0.9851 ± 0.1593 0.8258 1.1444 12. 1221 Rechaza 

Industria de la const rucción- 0.4760 ± 0.1894 0.2866 0.6654 4.9261 Rechaza 

comunicaciones y transportes 

Varios-comerc io 0. 1325 ± 0.0299 0. 1026 0. 1623 8.6859 Rechaza 

Varios-comunicaciones y transportes - 0.3766 ± 0.0908 - 0.4674 -0.2858 - 8.1302 Rechaza 

Comercio-comunicaciones y transportes -0.5091 ± 0.0906 - 0.5996 - 0.4185 - 11 .0192 Rechaza 

Para una prueba de dos colas basada en n = infinito observaciones y a = .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de t y se rechaza H0 cuando t > 1.96 o t < -1 .96. 
Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores . 
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A N E X O 4 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES : DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA PROPORCIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

ENTRE SECTORES 

Media Valor calculado 
diferencia Intervalo Lím ite Límite de la estadistica t Validac ión 
apareada de confianza inferior superior de prueba hipótesis Ho 

In ustr ia extrac t1 a-industria 0.1020 = 0.01 6 0.0844 0.1196 11 3505 Rechaza 
de la transformac ión 

Industria extractiva -alimentos. bebidas -0.0112 = 0.0356 - 0.0467 0.0244 -0.6146 Acepta 
y ta baco 

lndus ria extrae iva-industria text il -0.0483 = 0.0249 - 0.0731 - 0.0234 - 3.8022 Rechaza 

Industria extractiva-industria -0.0907 ± 0.0278 -0.1 185 - 0.0630 -6.4038 Rechaza 
de la construcción 

Industria extract1va-varios 0.0299 ± 0.0176 o 0123 0.04 75 3.3333 Rechaza 

Industria extract iva-comercio -0.0435 ± 0.0196 - 0.0631 - 0.0238 -4 .3383 Rechaza 

Industria extract iva-comunicaciones 0.0868 ±0.0216 0.0652 0.1084 7.8855 Rechaza 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos, -0.1131 ± 0.0322 -0 .1453 - 0.0810 - 6.8924 Rechaza 
bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-industria tex 11 - 0.1502 ± 0 .0215 -0.1717 - 0. 1288 - 13 .7 187 Rec aza 

Industria de la transformación-industria - 0.1927 ± 0.0300 - 0.2228 -0.1627 - 12.5832 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la trans:ormac ión-varios -0.0721 ± 0.0140 - 0.0861 -0.058 1 - 10.0737 Rechaza 

Industria de la transformación-comercio -0 .1 455 ± 0 .0152 -0.1607 - 0.1302 - 18.7414 Rechaza 

Industria de la tra sformac1ón- - 0.0152 ± 0.0158 - 0.03 10 0.0006 - 1.8874 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Alimentos, bebidas y tabaco-industria textil -0.0371 ± 0.0350 - 0.0721 -0.0021 - 2.0782 Rechaza 

Alimentos. bebi as y tabaco-ind s ria -0.0796 ±o 0384 -O. 80 -0.0412 -4 .0642 Recha za 
de la construcción 

Alimentos, bebidas y tabaco-varios 0.0411 ± 0.0324 0.0087 0.0735 2.4846 Rechaza 

Alimen os, beb1das y tabaco-comercio -0.0323 ± 0.0292 - 0.0615 -0.0031 -2 .1681 Rechaza 

Alimen tos, bebidas y tabaco-comunicaciones 0.0980 ± 0.0296 0.0684 0.1275 6.4937 Rechaza 
y transportes 

lndustna textil -1ndus na de la cons rucc1ón -o 0425 ±o 0324 - o 0749 -0.0101 -2.5734 Rechaza 

Industria tex til-va rios 0.0782 ± 0.0200 0.0582 0.0981 7.6673 Rechaza 

Industria textil-comerciO o 0048 ± o 0178 -o 0131 0.0226 0.5259 Acepta 

lndus ria textil -comunicaciones y transportes 0.1351 ± 0.0234 0.1116 0.1585 11.2959 Rechaza 

lndustna de la construCCión-vanos 0.1207 ± 0 .0210 0.0997 0.1416 11 .2660 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 0.0473 ± 0.0209 0.0264 0.0682 4.4290 Recha za 

lndustna de la construcc1ó -comunicaciones o 1775 = o 0260 o 516 0.2035 13 4032 Rechaza 
y tra sportes 

Varios-comercio -0.0734 ± 0.0104 - 0.0838 - 0.0630 - 13.8500 Rechaza 

Vanos-comun1cacio es y transpor es o 0569 ±o 0164 0.0405 0.0733 6.8029 Rechaza 

Comercio-comunicaciones y transporte s 0.1303 ± 0.0128 0.1175 0.1431 19.9659 Rechaza 

Para una prueba de dos colas basada en n = infinito observaciones y a = .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de e y se rechaza H, cuando t > 1.96 o t < -1.96 
Fuente : elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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