
4.3 Administración del efectivo  

Como se indicó en el tema anterior, para la administración del efectivo, primero se debe 

conocer a la empresa en todo lo que hace, y el tiempo en el que realiza las operaciones 

para poder optimizarlo. Para ello, se analizarán diferentes estrategias para disminuir los 

tiempos y, en consecuencia, el efectivo.  

Estrategias para el manejo de efectivo  

Demora en pagos  

Se refiere a demorar los pagos sin desgastar la imagen crediticia de la empresa, es 

decir, es tardar en pagar sin quedar mal con los proveedores o acreedores. A 

continuación, se presenta un ejemplo:  

Una empresa desea tomar decisiones para la disminución del efectivo en el ciclo 

operativo con base en los siguientes datos:  

- Desembolsos anuales de efectivo $5, 860,000.00  

- Una rotación de caja de seis veces anualmente.  

- Un nivel de fondos de $976,667.00  

- El plazo medio de caja es de 360 / 6 = 60 días 

La empresa se demora en pagar a los proveedores 45 días en promedio, que se 

obtuvieron de la siguiente manera: 

 

La rotación de efectivo es de 6.55  

Rotación de caja = 360 / 55 = 6.55  

Por lo que: 



           

        

 

Si se considera la estrategia, es decir, mayor rotación de materia prima y menor plazo 

de consumo, quedaría de la siguiente forma: 

 

 

De lo anterior, financieramente se tienen los siguientes resultados: Si la empresa tiene 

un ciclo de 60 días, con la estrategia hay un ahorro de 7 días, entonces se reducirá a 

53 días, quedando reflejado financieramente de la siguiente manera:  

La rotación de efectivo es de 6.79  



Rotación de caja = 360 / 53 = 6.79  

Por lo que: 

 

 

           PMP= 360 / 10 = 6 días. 

 

De lo anterior, de manera financiera se tienen los siguientes resultados: 

Si se supone que la empresa tiene un ciclo de 60 días, con la estrategia se tiene un 

ahorro de 4 días, entonces se reducirá a 56 días, quedando reflejado financieramente 

de la siguiente manera:   

  



 

 

De lo anterior, financieramente se tienen los siguientes resultados:  

Si se supone que la empresa tiene un ciclo de 60 días, con la estrategia hay un ahorro 

de 3 días, entonces se reducirá a 57 días, quedando reflejado financieramente de la 

siguiente manera:  

La rotación de efectivo es de 6.32  

Rotación de caja = 360 / 54 = 6.32  

Por lo que: 

 



 

De lo anterior, de manera financiera se tienen los siguientes resultados:  

Si se supone que la empresa tiene un ciclo de 60 días, con la estrategia hay un ahorro 

de 5 días, entonces se reducirá a 55 días, quedando reflejado financieramente de la 

siguiente manera:  

La rotación de efectivo es de 6.55  

Rotación de caja = 360 / 55 = 6.55  

Por lo que: 

 

 

 

 

Ahora bien, para lograr estas estrategias y la disminución del efectivo se debe trabajar 

de manera cualitativa en cada uno de los departamentos involucrados.  

De todas las estrategias se puede observar el siguiente cuadro: 



 

 

 

Se distingue que el ciclo financiero se puede disminuir hasta en 24 días (se tenía un 

plazo medio de 60 días), de este modo, con la aplicación de las estrategias quedaría 

en 36 días, y en lugar de tener un nivel de fondos de $976,667.00 se tendría de 

$584,246.00, lo que significa menos desembolsos de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE INVENTARIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Técnicas de la administración de inventarios 



De acuerdo con el boletín C-4 de las Normas de Información Financiera, los inventarios 

se definen de la siguiente manera:  

Son activos no monetarios sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios:  

I. Adquiridos y mantenidos para su venta en el curso normal de las operaciones de 

una entidad;  

II. En proceso de producción o fabricación para su venta como productos 

terminados;  

III. En forma de materiales a ser consumidos en el proceso productivo o en la 

prestación de los servicios.  

Entonces, la administración de inventarios es fundamental para todas aquellas 

empresas comerciales e industriales, debido a que un gran porcentaje de su inversión 

se encuentra en ese rubro, por eso es importante el manejo correcto de los productos 

para lograr mayores ventas, así como también es esencial la materia prima para 

producir más rápidamente un artículo para su venta.  

Perdomo define a los inventarios como un “conjunto de elementos corpóreos, 

necesarios para la fabricación y venta de productos terminados”. 

Es por ello que se aplican diversas técnicas para el manejo adecuado de los inventarios, 

como las siguientes:  

1. Método ABC  

2. Costo-beneficio  

3. Just-time (Justo a tiempo)  

El uso de estas técnicas tiene el objetivo de minimizar la inversión en los inventarios, al 

evitar tener los productos o materia prima almacenada y sin movimiento, es decir, que 

se encuentre detenida generando únicamente más gastos, como los de 

almacenamiento o de mantenimiento; para evitar todos esos gastos innecesarios se 

aplican diversas técnicas para disminuir el riesgo, y así tener únicamente lo necesario 

para producir o vender.  

Método ABC  

Es una herramienta que permite ordenar y clasificar cualquier variable identificable y 

cuantificable de la operación, definiendo los elementos más representativos en análisis. 

Este estudio puede aplicarse a las diferentes áreas operativas de un negocio, aunque 

generalmente se utiliza en el manejo de los inventarios.  

En el caso de inventarios, se utiliza el ABC costo – consumo para analizar la relación 

de valor ligada a la cantidad de artículos.  

Puede suceder que se encuentren artículos con muy bajo valor unitario, pero por el 

volumen de consumo representan un monto anual más alto que gran cantidad de 



artículos de alto costo, pero con poco movimiento. A continuación, se muestra un 

ejemplo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Técnica de costo-beneficio  

Esta técnica es de vital importancia para la planeación de las operaciones, ya que se 

deben realizar las inversiones que ofrezcan mayores ganancias, teniendo como 

referencia tres elementos: costo, volumen y precios.  

Alcanzar la mayor productividad de las operaciones dependerá de la creatividad en el 

manejo de las diferentes variables en los proyectos, y que estén de acuerdo a las ideas, 

a la misión y a la visión de las empresas. Esta técnica se puede distinguir claramente 

con el método de análisis financiero de punto de equilibrio que se estudió en la unidad 

dos.  

Justo a tiempo (Just time)  

Ésta es una técnica contemporánea que se ha utilizado en aquellas empresas 

comerciales e industriales que no desean manejar grandes cantidades en los 

inventarios, o bien, tener inventarios innecesarios, como se manejaban con anterioridad 



en la filosofía clásica de comprar y guardar; en esta técnica se compra únicamente lo 

necesario para vender o producir, y para ello se debe realizar un análisis de las 

compras, de la producción y de las ventas.  

El proceso de conectar a todos los departamentos (desde la venta, la producción hasta 

la compra) para que el departamento de compras se alimente con los insumos o las 

materias primas que se necesitan para la transformación se le denomina jalar el 

sistema.  

Con esta técnica, también es más fácil detectar los cuellos de botella para aplicar las 

medidas preventivas o correctivas en su caso, es por ello que varias empresas han 

adoptado esta técnica de trabajo con la finalidad de minimizar su inversión y aumentar 

su productividad. 

 


