
4.2. Ciclo de operación y ciclo de efectivo  

Como ya se mencionó, el efectivo se va obteniendo a través de las actividades propias 

del negocio, situación que se analiza mediante el estudio del ciclo de efectivo o cantidad 

de días que transcurren entre la inversión en las actividades y el cobro a los clientes y 

la obtención de un rendimiento líquido.  

Lo anterior lo corrobora Gitman (2002), al afirmar que el ciclo de efectivo (o ciclo de caja 

o ciclo del flujo de efectivo), “es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el 

efectivo, establece la relación que existe entre los pagos y los cobros; o sea, expresa la 

cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa compra la 

materia prima hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta del producto 

terminado o el servicio prestado”. 

 

 

El ciclo de efectivo se compone de dos rubros: 

El ciclo operativo se refiere al número de días que abarca la producción y distribución 

de un producto, esto es, desde que se consume la materia prima, hasta la venta del 

producto terminado. Por tanto, incluye al menos los siguientes periodos: 

 

El ciclo financiero es el periodo que comprende, no sólo el ciclo de operaciones 

habituales del negocio, sino que, además, abarca los ciclos de cobros de ventas y 

pagos, especialmente, los referentes a los proveedores.  

Fórmula para determinar el ciclo de efectivo es: 

 



 

 

Como se advierte, los periodos productivos, de ventas y cobranza son considerados 

entradas de dinero, mientras que el pago, específicamente de materia prima, constituye 

una salida.  

De esta manera, el ciclo de efectivo es el preludio del flujo de efectivo. ¿Por qué es 

importante el estudio del ciclo de efectivo? A través de él, se puede identificar cuánto 

tiempo se tarda la inversión en el negocio, en convertirse en efectivo y generar 

beneficios: entre menos tiempo se tarde la recuperación mencionada, los rendimientos 

serán más altos.  

El ciclo de efectivo implica aislar los tres periodos ya descritos y tener un dato de 

referencia para diseñar estrategias relacionadas con el dinero líquido. Lo anterior 

significa que el ciclo de efectivo es una estimación de días de recuperación de la 

inversión en la producción de un bien, en un ejercicio contable. Para su cálculo, lo ideal 

sería tener el dato exacto de los ciclos operativos de cobros y de pagos, pero en 

ocasiones, es imposible contar con esa información, sobre todo si se habla de consumo 

de analistas financieros internos. Así, su obtención se puede basar en las cifras 

contenidas en los estados financieros de una entidad y del indicador de la rotación.  

La rotación consiste en determinar el número de veces que una cuenta tiene 

movimientos y puede ser traducida en número de días.  

A continuación, se muestran las variables que se incluyen en cada uno de los ciclos que 

componen este indicador.  

Ciclo de consumo de materia prima  

Para su determinación, se toma el consumo de materia prima entre el saldo promedio 

de inventario de materia prima también, ambos en promedio. El cociente de esta 

relación refleja la rotación de materia prima, el cual se traduce en días, dividiendo 360 

entre dicha rotación. 



 

Ciclo de producción  

Para este ciclo, se considera el costo de producción, mismo que se divide entre el saldo 

promedio de inventario de producción en proceso, para calcular posteriormente el 

número de días, tal y como se indica en el punto anterior. 

 

 

 

 

Ciclo de ventas 

En este caso, se toma el saldo promedio de la cuenta de costo de ventas y se divide 

entre el inventario de producción terminada, obteniendo así la rotación, para después 

saber el número de días. 



 

Ejemplo:  

Considera el caso de una empresa industrial que reporta los siguientes datos relativos 

a un producto: 

 

 

Se pide:  

Determinar el ciclo de efectivo.  

Solución:  



1. Determinación del ciclo de consumo de materia prima.  

Rotación: 15,000 / 1,250 = 12 veces al año  

360/ 12 veces = 30 días.  

2. Determinación del ciclo de producción  

Rotación: 40,000 / 18,000 = 2.22 veces al año  

360/ 2.22 veces = 162 días.  

3. Determinación del ciclo de ventas  

Rotación: 30,000 / 10,000 = 3 veces al año  

360/ 3 veces = 120 días.  

4. Determinación del ciclo de cobranza  

Rotación: 45,000 / 12,500 = 3.6 veces al año 

360/ 3.6 veces = 100 días.  

5. Determinación del ciclo de pagos  

Rotación: 15,000 / 1,500 = 10 veces al año  

360/ 10 veces = 36 días.  

6. Ciclo de efectivo 

 



 

 

Se puede visualizar que los ciclos más extensos son los de producción, de ventas y 

cobranza. Por otro lado, los ciclos más corresponden a materia prima. Ante esta 

situación, se puede concluir que, para hacer eficiente el ciclo de efectivo, es decir, 

acortarlo, se pueden tomar las siguientes medidas: 

 



 

 

Como se mencionó, el estudio del ciclo de efectivo es muy importante para conocer el 

tiempo que se tarda una empresa en recuperar la inversión en sus actividades. Pero 

también, la determinación del ciclo de efectivo puede emplearse para fijar el saldo 

mínimo de efectivo que debe mantenerse en caja y bancos. Esta parte será estudiada 

en el siguiente apartado. 

 

 

 


