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RESUMEN 
 

Este estudio  analiza la relación entre la Administración del Capital de Trabajo (ACT)   y la 

rentabilidad de las empresas manufactureras en México y propone estrategias concretas para 

mejorarla. Las variables de estudio fueron obtenidas de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV) en el sector manufacturero  por el período 2003 a 2012. Se observó que un 

sistema robusto de seguimiento  y mejoramiento del Capital de Trabajo que sea parte de la 

estrategia corporativa de la empresa asegura  una adecuada relación entre rentabilidad y la  

inversión de activos y pasivos circulantes y que esta relación incrementa, en forma importante, el 

valor de la empresa. Modelos de Correlación pudieron comprobar la existencia de una relación 

entre el núcleo de la ACT,  el Ciclo de Conversión de Caja (CCC)  y la rentabilidad. En ese sentido, 

dentro de las técnicas de mejora del Ciclo de Conversión de Caja  en compañías estelares, se  

observó evidencia  que resultados óptimos de la Administración del Capital de Trabajo, están 

acompañados por un control de las operaciones con enfoque de procesos,  la aplicación de 

técnicas de mejora de procesos principalmente,  la metodología conocida como 6 Sigma (6S) y 

tener instalado un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-Enterprise Resource 

Planning- en sus siglas  en inglés). 
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ABSTRACT 
 

This study examines the relationship between Working Capital Management and enterprise’s 

profitability with focus on manufacturing companies listed in the Mexican Stock Exchange. At the 

same time has as a main aim to propose a set of strategies towards to improve such relationship 

focusing in reducing the investment base in companies’ Working Capital. The data analyzed was 

related to the financial statements of 2003-2012 period. It was noticeable that if a robust follow- 

up and continues enhancement derived from such follow-up is imbedded into the overall 

corporate strategy, adequate relationship between profitability and current assets and liabilities is 

ensured therefore an increase of enterprise value can be expected. A linear regression on multiple 

correlations found significative relationship between Cash Conversion Cycle (CCC) -which is 

working capital nucleus- and profitability. In this sense, companies with stellar CCC ratio showed 

as requirement to improve such indicator, the control of operation through business processes, 

application of continuous improvement techniques mainly 6 Sigma (6S) and to have, up and 

running, an Enterprise Resource Planning System (ERP).     
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1.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1.0  Planteamiento del Problema 
 

La Administración del Capital de Trabajo (ACT) es un tema forzoso en la literatura de las clases de 

Finanzas. Sin embargo, por lo general su análisis se ve reducido a un capítulo, mismo que muy 

frecuentemente carece de profundidad y enfoque práctico. Lo atractivo de técnicas y contenidos   

en apariencia más complejos y  que teóricamente proporcionan más valor agregado al desarrollo 

económico de las empresas (análisis de inversiones capitalizables, valuación de acciones, fusiones 

y adquisiciones etc.) hacen que el Capital de Trabajo no sea visualizado, por la Alta Dirección,  

como elemento relevante para mejorar la rentabilidad de las entidades económicas y su 

permanencia en el ambiento económico.  

Esta baja priorización se ve ratificada en el  diario devenir de los negocios, ya que en grandes y 

medianas empresas  los objetivos de calificación del desempeño de sus ejecutivos están centradas 

en el crecimiento de ventas (y  la pléyade de estrategias que esto conlleva) y la consecuente 

mejora en las utilidades, principalmente la representada por la Utilidad Antes de Intereses, 

Impuestos, Depreciación y Amortización  (UAIIDA). 

Las necesarias Juntas de Revisiones de Resultados Mensuales, se enfocan a la revisión exhaustiva, 

en mayor o menor grado, de las variaciones en los diferentes rubros en el Estado de Resultados 

con la casi total ausencia de tópicos del Estado de Situación Financiera. Se asume que el mismo es 

responsabilidad total del Director de Finanzas sin considerar que es el Estado de Situación 

Financiera el repositorio que lleva la memoria permanente de las operaciones de la empresa 

incluyendo, obviamente, todas las transacciones comerciales, industriales, de recursos humanos y 

de relaciones tributarias. Esto crea una desconexión que suele ser total  entre las áreas operativas 

y generadoras de resultados con la base de recursos que permite que la Cadena de Suministro al 

mercado funciones sin tropiezos, lo cual la Administración del Capital de Trabajo es elemento de 

significancia.       
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Los dirigentes de las empresas mexicanas deben de internalizar el mantra de que lo importante es 

realizar monetariamente lo que se expresa en el Estado de Resultados y que esto solo es 

comprobable a través de la liquidez que muestra el Estado de la Situación Financiera.  

Esto no es gratuito. Existe el axioma de que decisiones que tienden a maximizar la rentabilidad 

reducen el nivel de confortabilidad de la liquidez. Siempre será más fácil incrementar las ventas 

dando amplios plazos de crédito y así alcanzar las metas de rentabilidad aunque el costo de la 

estrategia suele ser catastrófico. Solo recordar que Lucent Technologies en un afán de mostrar 

crecimientos de ventas, uso esta práctica, viéndose obligada a reconocer USD $1.9 billones como 

pérdida de cuentas incobrables en el 2002 (por cierto, ya en el 2001 Lucent tuvo que reconocer 

como pérdidas un exceso de inventario del orden de USD$ 2.4 billones) que sin duda coadyuvaron 

al demerito de esta empresa en el mercado de acciones.1  

En este punto y  a fin de clarificar conceptos, se apunta que es común, para identificar el nivel de 

liquidez,  el uso del índice corriente  (Activos Circulante menos Pasivos Circulantes) y la relación 

‘rápida’ o ‘Prueba del Ácido (que reduce el valor de los inventarios del primer índice). Sin embargo 

autores como Emery, (1984) y Kamath (1989) las califican de estáticas. Lawrence Gitman (1974) 

propuso como una mejor herramienta de control y medición del capital de trabajo, la aplicación 

del concepto de Ciclo de Conversión de Caja (CCC) que en términos llanos se puede definir como el 

número de días comprendido entre la fecha en que una empresa paga por sus compras de 

inventarios hasta la fecha en que cobra por la venta de dichos inventarios una vez transformados 

en productos terminados a sus clientes.  

Hyun-Han Shin da pauta de la capacidad predictiva del concepto CCC en la rentabilidad y valor de 

las corporaciones al comparar en este rubro las operaciones de las empresas K-Mart y Wal-Mart 

iniciando con el facto de que en 1994 ambas empresas tenían una estructura de capital similar. En 

ese año, el retorno en el capital invertido para K- Mart fue del 4.9% mientras que el de Wal-Mart 

alcanzo 24.9%. Esto fue atribuido parcialmente  a que en  Wal-Mart hubo  una superior 

administración del capital de trabajo, ya que mientras que el CCC de K-Mart era de 61 días, el de 

Wal-Mart fue 34% mejor al situarse en 40 días. Esta brecha de 21 días al considerar las ventas de 

                                                            
1 The Rise and Demise of Lucent Technologies. Business and Economic History 2011, Vol 9. William Lazonick 
and Edward March  
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Wal-Mart de USD$ 34 billones creo flujos adicionales por USD$ 198 millones (@10% de Costo de 

Capital). Sin duda una comparación impactante (Hyun-Han & Luc, 1998). 

Los miembros de la Dirección deben de creer en la frase ‘TURNOVER IS VANITY, PROFIT IS SANITY 

BUT CASH IS KING’ (Las ventas son vanidad, la rentabilidad es sanidad pero la caja es el rey). 

Después de todo no hay ningún Director que esté de acuerdo en que sus bonos anuales sean 

pagados por medio de pagarés o que sus opciones corran el peligro de perder valor en un futuro 

mediato y al momento de redimir sus percepciones no exista la liquidez para hacerlo o que el 

mercado haya decidido que su empresa ya no es atractiva.  

1.1.  Enunciado del Problema. 
 

Las empresas en su gran mayoría no vislumbran que un manejo profesional del Capital de Trabajo 

pueda ser motor de crecimiento de las utilidades de la empresa. La Alta Gerencia, suele poner 

atención excesiva en el Estado de Resultados (Ventas, costos y utilidades) dejando fuera del foco 

de  temas de decisión y fijación de metas la administración del Estado de Situación Financiera en 

general y del Capital de Trabajo en lo particular. Esto es un problema que el presente estudio 

busca develar en su impacto y validez como tema toral de la administración de una sociedad 

mercantil, proponiendo al mismo tiempo, el uso de enfoques y técnicas que tiendan a hacer más 

eficiente a la unidad económica como un todo. 

Es así que se busca  medir que existe  un impacto del manejo del capital de trabajo,  en este caso 

circunscrito al Ciclo de Conversión de Caja (o CCC por su acrónimo), en la rentabilidad de las 

empresas manufactureras de México, y que como producto terminado de este trabajo está la  

aspiración que la Alta Gerencia  incluya dentro de los planes anuales y multianuales recursos 

asignados para la mejora del CCC así como un compromiso corporativo.  Los ejemplos  favor (como 

el caso Wal Mart y Lucent arriba citados) abundan y lamentablemente seguirán existiendo en 

tanto no se incorpore o reconozca  la gran realidad que representa el tener recursos líquidos como 

fuente real de financiar el crecimiento aspirado. 

 



 
 

6 
 
  
 
 

1.2.  Objetivo General 
 

Medir el grado en el que la Administración del Capital de Trabajo, circunscrito por el  Ciclo de 

Conversión de Caja (CCC)  contribuye  a la rentabilidad de las empresas e  incentivar, de esta 

forma,  la necesidad de tener una administración del CCC que permee a través de todos los niveles 

de las corporaciones. Así mismo se busca hacer  una propuesta de estrategias del CCC usando o 

aplicando herramientas de mejoras de proceso, incluyéndose en este accionar, la implementación 

de recursos tecnológicos  disponibles en el mercado,  que en mayor grado son utilizados por las 

grandes empresas, y que pueden ser  adoptadas por empresas de menor tamaño  con cierto nivel 

de facilidad y a costo asequible. Influir a que las empresas efectúen una comparación de su CCC  

en relación a su mercado o su mejor referente e impulsar en base al surgimiento de áreas de 

oportunidad al respecto, la aplicación de técnicas de control financiero y mejoras de procesos en 

el CCC que aumenten el valor de las empresas. 

 

1.3. Objetivos Específicos 
 

• Identificar la correlación entre un efectivo manejo de Capital de Trabajo circunscrito al 

definido por el Ciclo de Conversión de Caja  y la rentabilidad de las empresas 

manufactureras mexicanas asimiladas a las que cotizan en ese ramo en la Bolsa de Valores 

de México. 

• Medir la relación de los diferentes componentes del Ciclo de Conversión de Caja y la 

capacidad de generar utilidades de las empresas analizadas 

• Ofrecer una metodología de medición y ‘benchmarking’ aplicable que haga del control del 

Ciclo de Conversión de Caja un proceso de negocios de aplicación continua y consistente. 
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1.4. Preguntas de Investigación 
 

Pregunta General:  

• ¿De qué manera la administración eficiente del Capital de Trabajo referida al Ciclo de 

Conversión de Caja  puede contribuir en la rentabilidad de las empresas manufactureras 

en México?  

Preguntas Específicas: 

• ¿Existe una correlación entre  el valor de una empresa y su manejo de Capital de Trabajo 

representado este último, por el tamaño de su Ciclo de Conversión de Caja?  

• ¿Es redituable para una entidad económica el invertir tiempo, dinero y recurso para 

mejorar los componentes del Capital de Trabajo? 

 

1.5. Hipótesis de Trabajo 
 

Si las empresas manufactureras mexicanas instauraran la aplicación de un modelo de control de 

CCC emanado y soportado por la alta dirección se originarán utilidades y flujos de caja de la propia 

operación que permitirán el financiar el crecimiento futuro y una apreciación de su valor de 

mercado.  Esto implica el analizar la relación que existe entre  los días de cuentas a cobrar, 

inventarios y cuentas a pagar,  índices a considerarse como variables independientes, y la 

rentabilidad de la empresa que representara la variable dependiente. Colateralmente se  

investigara el impacto que tiene sobre la variable dependiente definida, el apalancamiento 

financiero y la relación de activos circulantes a activo total.  
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De esta introducción se desprenden las siguientes hipótesis de trabajo: 

o H1 : Existe relación significativa entre la recuperación de cuentas por cobrar y la 

rentabilidad 

o H2 : Existe relación significativa entre la rotación de inventarios y la rentabilidad  

o H3 : Existe relación significativa de los  períodos de crédito otorgados por los 

proveedores de materiales y la rentabilidad 

o H4: Existe relación significativa entre la relación financiera denominada de 

apalancamiento financiero, la relación de activos circulantes a activo total y la 

rentabilidad. 

1.6 Muestra Seleccionada. 
 

Se analizó los resultados financieros de las empresas que cotizaban  a Octubre 2013 en la Bolsa de 

Valores de México (BMV) y en las cuáles sus procesos contemplan labores de transformación o 

manufactura.   

De aclarar que además de excluir los sectores que por naturaleza de su función no tiene 

manufactura y por ende se excluyerón de este estudio  (servicios financieros, construcción e 

ingeniería, comerciales de autoservicio, especializadas y departamentales,  transportación e 

inmobiliarias), también se eliminó el sector del Cemento (el principal jugador Cemex tiene una 

situación de exceso de capacidad que desvirtúa sus resultados y los del sector)  así como el sector 

Siderúrgico conformado por dos empresas que tienen control común y que por su relación inter-

compañía  obnubila la apreciación de su ACT.  

Medido por el Valor de Mercado Total -exceptuando los grupos financieros internacionales, que a 

Agosto 2013 era de 7,731 billones de pesos- las empresas examinadas para medir el sector 

manufacturero representan el 44% del total (3,401 billones de pesos) del mercado comprendido 

por la BMV. En suma, el presente análisis  se sustentó en 255 referencias provenientes de 29 

empresas diferentes por el período que comprende los años 2003-2013. 
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1.7. Justificación 
 

Todas las empresas manufactureras necesitan de Capital de Trabajo para operar. 

Contradictoriamente un gran número de ellas no practican o aplican métodos que tiendan a 

mejorarlo. Es más, muy pocas veces se hace mención expresa de tal propósito en la articulación de 

los planes a corto y largo plazo de las compañías. 

Los años de bonanza hacen que las empresas sean muy poco cuidadosas en el monto de capital de 

trabajo que requieren. Hay tanta liquidez en las arcas de estas, que la Gerencia ve de poca valía 

cualquier esfuerzo o recurso dedicado a revisar el tema. Esto es especialmente cierto cuando, de 

hacerlo –poner foco en mejorar el capital de trabajo-, puede dar la sensación que se pierden 

ventas o la capacidad de servicio a los clientes.   

En cualquier presentación a la Junta Directiva o bien a los Accionistas en la Asamblea Anual, se 

tiene como documento de inicio de discusión el Estado  de Situación Financiera. Es irónico que en 

la operatividad del día a día el grupo directivo se enfoque casi en exclusividad al Estado de 

Resultados.  Hasta envía la peligrosa sensación que lo único que importa es llegar al nivel de 

ventas con los márgenes esperados. La realidad ha probado, en forma repetida e intensa que esto 

es un error que se paga en el momento más crítico.  

Cuando la economía deja de ser boyante y los flujos de caja que se daban al parecer 

automáticamente dejan  de percibirse, es cuando la Gerencia, con una lastimera frecuencia, se da 

cuenta que por ver demasiado hacia afuera (clientes, mercados y productos) ha soslayado la 

eficiencia hacia adentro.  

Ante la emergente  necesidad de efectivo, los administradores no tienen más opción que la 

reacción inmediata de reducción de costos. Medida obvia y rápida, pero no la mejor ya que se 

corre el riesgo de ‘cortar’, en esa urgencia, recursos que serán extrañados cuando el ciclo de 

depresión económica  cambie de dirección.   

La administración eficiente y eficaz  (sería presuntuosa marcarla como científica aunque para su 

mejora se exige manejar modelos cuantitativos) del capital de trabajo ha sido y seguirá siendo una 

de las mejores maneras de proveer de recursos a la empresa para financiar su hoy y mañana. Esto 
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con la característica de que es la más atendible en costo.  El alertar y ser proactivo más que 

reactivo en este tema,  es tarea de ser recordada frecuentemente por el Administrador Financiero 

de la empresa a todos los integrantes de la misma y con mayor énfasis al Director General. Los 

accionistas sabrán agradecerlo.    

1.8. Enfoque de Investigación. 
 

Se usó un enfoque cuantitativo2 por que el acercamiento fue secuencial y probatorio. Partió de la  

idea de investigación, misma que se  acoto y  delimito,  derivándose: 

 

• Objetivos y preguntas de investigación.  

• Se revisó  la literatura y se construyó un marco o una perspectiva teórica.  

• De las preguntas se  derivaron hipótesis y determinaron variables. 

• Las hipótesis  se generaron antes de recolectar y analizar los datos. 

• Se desarrolló un plan para probarlas.  

• La recolección de los datos se fundamentó en la medición. 

• Se midieron las variables en un determinado contexto.  

• Debido a que los datos fueron producto de mediciones se representaron mediante 

números (cantidades) y se analizaron a través de métodos estadísticos. 

• Los análisis cuantitativos se interpretaron a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis)  
• Se establecieron una serie de conclusiones respecto de las hipótesis.  

 

1.9.  Diseño de Investigación no Experimental  
 

La presente es una investigación cuantitativa No Experimental dado que la misma  no intentó  

manipular deliberadamente variables ya que estas no se pueden cambiar intencionalmente  y solo 

se observaron los fenómenos descriptos en las preguntas de investigación. Al no haberse tenido 

injerencia en los elementos independientes como lo son los días de los diferentes componentes 

                                                            
2 Metodología de la Investigación Quinta edición. Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado; 
María del Pilar Baptista Lucio 
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del Ciclo de Conversión de Caja y los índices de Apalancamiento Financiero y de Activo Circulante a 

Activo Total (que son  sucesos acaecidos) estos  solo pudieron ser observados. Se anota que en la 

observación de los datos siguió la siguiente línea: 

 

o Se analizó el desempeño financiero de las empresas que tienen proceso de 

conversión o transformación para producir los productos que dan vida al objetivo 

social establecido  en sus escrituras constitutivas.  

o Se detectó y elimino las transacciones consideradas extraordinarias y que no 

provienen de la operación normal para normalizar las variables de estudio.  

o Se calculó el valor de negocio en marcha de cada una de las empresas analizadas 

concentrándose en el efecto que tienen las variables expresadas en las hipótesis 

de trabajo. 

o Tomando datos analíticos de una empresa privada (no listada en la BMV) se 

mostró la aplicación de estrategias de mejora en las variables independientes 

haciéndose relieve de su impacto en la generación de flujos de caja adicionales.  

1.10. Ubicación 
 

La presente investigación se ubicó  dentro de las empresas que tienen actividad de transformación 

y que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores Mercado. Las propuestas de mejora, se 

mostraron, usando datos financieros analíticos, en una empresa química considerada de tamaño 

grande de acuerdo a las segmentaciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

 

1.11. Tiempo 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se analizó el comportamiento financiero de las empresas 

muestra por el período comprendido entre el año 2002 al año 2012. 
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2.  MARCO TEÓRICO DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS. 
 

2.0  Conceptos y Definiciones del Capital de Trabajo 
 

Todos los tratados de la literatura en finanzas han ofrecido definiciones sobre el capital de trabajo, 

con coincidencias a grandes rasgos entre todas ellas. Para claridad es prudente anotar algunas de 

autores relevantes. Estas son como sigue:  

Capital de Trabajo son los activos circulantes que tienen carácter permanente y como tal son 

retenidos por la organización (i.e. activos circulante menos pasivos circulantes). A pesar de que los 

activos circulantes son constantemente convertidos en efectivo, cierta proporción representa una 

inversión permanente. Si los inventarios, cuentas por cobrar y otros activos circulantes son 

reducidos a un nivel debajo del mínimo, las actividades de la organización serán interrumpidas.1  

 

El Capital de Trabajo es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. El 

término se usa como sinónimo del Capital Neto de Trabajo. 2 

 

Capital de Trabajo se refiere a la inversión de la empresa en activos de corto plazo tales como 

efectivo, inversiones en valores a corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Capital neto de 

trabajo es definido como los activos circulantes menos los pasivos circulantes. La administración 

                                                            
1 Accounting: A Framework for Decision Making . Beverley Jackling, Jean Raar, Brian Williams, Graeme 
Wines.2007 (June 2007). McGraw-Hill 
2 Principles of Corporate Finance, 11th Edition. Richard A. Brealey, London Business School,Stewart C. Myers, 
Massachusetts Institute of Technology, 0Franklin Allen, University of Pennsylvania. MGraw Hill 2009 
(September 2008)  
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del capital de trabajo se refiere a todos los aspectos de la administración que comprenden tanto 

los activos circulantes como los pasivos circulantes.3 

El capital de trabajo generalmente se considera como el capital en circulación en las operaciones 

cotidianas a una empresa. Probablemente se describa mejor  como la diferencia entre el activo 

circulante y el pasivo circulante o, lo que es lo mismo, como el activo circulante neto. El activo 

circulante método es la diferencia entre el activo circulante total del pasivo circulante total. El 

capital de trabajo activo circulante representa  la cantidad que quedaría libre y líquida si pagarán 

todas las deudas a corto plazo. La capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones, 

expandir su volumen y aprovechar nuevas oportunidades se puede determinar, cuando menos 

parcialmente, por su capital de trabajo.4 

El Ciclo de Conversión de Caja es considerado como un medidor más dinámico para evaluar el 

Capital de Trabajo (Emery, 1984) y (Kamath, 1989). Lawrence Gitman (1974) propuso como una 

mejor herramienta de control y medición del capital de trabajo, la aplicación del concepto de Ciclo 

de Conversión de Caja (CCC) que en términos llanos se puede definir como el número de días 

comprendido entre la fecha en que una empresa paga por sus compras de inventarios hasta la 

fecha en que cobra por la venta de dichos inventarios una vez transformados en productos 

terminados a sus clientes. 

Rentabilidad es definida como la relación entre el beneficio económico  con los recursos 

necesarios para obtener ese lucro. En esta investigación se asume que esta relación está dada por 

el producto entre la Utilidad antes de Impuestos, Depreciación y Amortización y el resultado de 

restar los pasivos circulantes totales a los activos totales de la firma.  La rentabilidad puede verse 

como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar 

como porcentaje. 

 

 

                                                            
3 Managerial Finance 6th Edition .Fred Weston, Eugene Brigham.  Dryden Press (1977)  
 
4 Financial Analysis for Decision Making . Curtis J Blecke . Prentice Hall, 1969 
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2.1  Escenario Empresarial 
 

Jeffrey Inmelt, Presidente Ejecutivo de GE,  informa a sus accionistas en 2003.  

‘Cerca del 33% de nuestros especialistas en optimización y productividad (Six Sigma) están ahora 

trabajando en el proyecto de ‘Mejoras de Caja’ (como por ejemplo el mejorar nuestra rotación de 

inventarios) que esperamos liberen USD$ 7 billones adicionales.’ (Brasser, 2004) 

En 2010, el Hacket Group  (REL, 2011)  empresa consultora en USA, publicó  un  análisis de  las  

1,000  empresas más grandes en USA (medidas por monto de ingreso y excluyendo a las del sector 

financiero)  en la que se hace explicito el potencial de liberar hasta USD $ 740 billones que están 

ociosos dentro de los diferentes rubros del Capital de Trabajo. El sumario es: 

Cuadro 2-1 Análisis de Exceso de Capital de Trabajo 

 

Fuente: Hacket Group (REL 2011) 

Estos números dan cuenta que para producir un flujo similar al que esta, en teoría, aprisionado en 

los Estados de Situación Financiera de las empresas en USA, sería necesario tener un crecimiento 

orgánico de casi el 9% que en un clima de crecimiento del PIB del  2.2% es inalcanzable.  También 

este cuadro infiere que hay un exceso del 30.6% en los recursos atados a recursos de característica 
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de corto plazo que deberían de estar financiando expansiones de planta y/o productos o bien 

reduciendo deuda bancaria o en último caso, pagando dividendos a sus accionistas.  

Es entonces claro que incluso en  un país desarrollado, que cuenta con amplios recursos 

tecnológicos,  la Administración del Capital de Trabajo (ACT) y más específicamente el del Ciclo de 

Conversión de Caja (CCC)  tiende a quedar en un área de atención secundaria.  Por regla general 

los negocios no fracasan por falta de utilidades sino por ausencia de flujo de caja. Es frecuente oír 

a ejecutivos y/o dueños de empresas que sienten que estos  indicadores son lo mismo.  

Esta ausencia de caja en  entornos críticos provoca que los dirigentes empresariales tomen 

remedios que al parecer obvias e  inmediatas, son tomadas sin un examen más integral de los 

componentes de las actividades de la empresa.  

Muchas de estas, sobre todo de tamaño mediano  (USD$ 10-500 millones en ventas) se avocan a 

combatir las situaciones álgidas de recesión, con despidos de personal y reducción de salarios, 

acciones que tienden a afectar la moral de los empleados.  Una reciente encuesta (2010)  en 

empresas americanas de envergadura de hasta USD$ 500 millones en ventas mostro los siguientes 

 resultados:  
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Gráfica 2-1 Como las Empresas Redujeron Costos 

 
Fuente: Greenwich Associates, Marzo 2010. Encuesta a 243 Empresas entre USD$ 10-500M de Ingresos 

 

Este gráfico nos indica que el 47% de las empresas tomaron la avenida de reducir personal y que 

este camino les proveyó, en promedio, ahorros de USD $ 400 mil. En esta tónica, otro 37% opto 

por ‘congelar’ los salarios procurándose un flujo de USD $ 245 mil. Solo un 17% decidió irse por 

buscar bajas en el inventario (17% con un ahorro de USD$ 520 mil)  y por mejorar procesos de 

cobranza (un 9% con ventaja de caja de USD $350 mil). Es patente la gran diferencia de beneficios 

de estas dos estrategias y la aparente miopía gerencial al respecto.5 

Otra arista de referencia es la Teoría de Priorización en el Financiamiento de las Empresas (Pecking 

Order Theory),  popularizada por Stewart C. Myers que avanza el concepto que las firmas 

prefieren el financiamiento interno al externo y la deuda en lugar del capital. 6.  Con más 

profundidad se muestra que: 

                                                            
5 Fuente: Greenwich Associates, Marzo 2010, resumido por David M. Katz en su artículo ‘Lecciones de la 
recesión, reduzca inventarios, no personal’ 
6 The Journal of Finance, Vol. 39, Julio 1984. The Capital Structure Puzzle, Stewart C Myers 
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1. Las empresas prefieren el financiamiento interno. 

2. Ellas adaptan su política de pago de dividendos a las oportunidades de inversión.  

3. Complicadas políticas de dividendos en adición a fluctuaciones en la rentabilidad y las 

oportunidades de inversión, significa que la generación interna de flujo de caja deberá de 

ser más o menos igual a los montos aplicados a las inversiones de capital. 

4. Si financiamiento externo es requerido, las empresas recurren al financiamiento bancario 

antes de solicitar incrementos de capital. 

 

Dado que las entidades son muy reacias a acotar las políticas de dividendos por sus probables 

consecuencias en la apreciación de los inversionistas y que un aumento de capital envía señales de 

debilitamiento de la estructura financiera, queda como opción, el financiamiento bancario. Es de 

recordar que los ejecutivos buscan  limitar el financiamiento externo porque las restricciones que 

les puede imponer las instituciones financieras y desde luego el costo implícito. En este escenario 

se  solidifica la importancia de la generación interna de caja.   

Es así que  la percepción de que una firma es capaz de autogenerar  fondos para financiar el 

crecimiento orgánico tiene impacto en los múltiplos que el mercado está dispuesto a pagar  

(entendiéndose por múltiplo el número de veces de la utilidad antes de Impuestos, Intereses, 

Depreciación y Amortización –UAIIDA-  que el inversionista está dispuesto a pagar por la acción). El 

mantener el múltiplo o mejorarlo tiene implicaciones de magnitud muy considerable.  De manera 

práctica podemos ver la valuación de la siguiente empresa (NLC en el NYSE) 
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Cuadro 2-2. Valuación de la Acción de una Empresa 

 

Fuente: Nalco Company. Reporte de la Dirección Ejecutiva 

 

Esta empresa, con un incremento, año contra año,  de la UIIDA del 13% (y una deuda casi igual en 

ambos períodos), logra aumentar su múltiplo de 9.5x a 9.6x, mientras que el valor por acción  

creció casi un 25% (en términos llanos, en un solo año,  los accionistas son 25% más ricos). Es de 

remarcar que en este caso específico el CCC de 2010 se mejoró, de acuerdo al reporte  a los 

accionistas, en un 4.6%  al pasar a 57.8 días en comparación a los 60.6 días del 2009 facto que no 

pasa desapercibido.  Esta percepción de mercado, respecto a las variables que mejoran o 

mantienen los múltiplos de una acción,  se sintetiza en la siguiente imagen. 
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Cuadro 2-3 Variables de Valuación de una Empresa 

 

Fuente: Nalco Company. Reporte de la Dirección Ejecutiva 

Desde luego que el valor de las empresas está formado por una interacción de muchas variables  y 

acciones que  dan por resultado una combinación muy alta de posibles escenarios, siendo la 

responsabilidad de los gerentes y ejecutivos decidir cuáles tienen el mayor impacto y urgencia de 

solución.  Algunas preguntas básicas que no dejan de ser complejas en su respuesta son: ¿Cómo 

crear una alta rentabilidad  creando  buenos productos, vendidos a precios adecuados y cuáles 

deben de ser estos? ¿Cómo mejorar los márgenes de utilidad en un constante cambio en los 

precios de materias primas y asegurar la cadena de suministro?  ¿Qué medidas y/o estrategias se 

deben aplicar para optimizar el gasto de capital en un modelo que siempre tiene restricciones en 

la disponibilidad del mismo?  Sin embargo y a riesgo de simplificar lo que hay en medio de estas 

preguntas siempre es dinero, caja y como se discutió previamente, entre más lo generemos 

internamente, mejor apreciación tendrá la firma.  El gerenciamiento de la ACT es pivote en la 

estrategia de toda empresa que quiera permanecer en el mercado.  

Lo anterior exige que la ACT se convierta en una parte integral de los procesos de las firmas y de 

una actitud mental dentro de la cultura de las mismas.  Es  común, por desgracia, ver que el 

énfasis en la ACT sean ejercicios aplicados esporádicamente y que una vez que dan resultados de 

corto plazo, los procesos se relajan.  
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Para evitar esto, las estrategias de ACT deben de emanar del más alto nivel de las compañías y 

promover y comunicar el programa a los gerentes de línea. La alta gerencia debe de estar 

preparada para resolver conflictos entre funciones y unidades de negocios (por ejemplo, crear 

altos inventarios  bajo la razón de asegurar suministro a clientes). La actitud de ventas debe de 

cambiar de ‘todas las ventas son buenas’ a ‘vender a clientes que produzcan el nivel de 

rentabilidad esperado’.  

GlaxoSmithKline (GSK) se embarcó desde 2008 en un plan de mejora de procesos enfocados a la 

ACT /CCC  que buscaba liberar fondos para financiar su estrategia de inversiones. En 18 meses GSK 

capturo mejoras por  USD$ 2.28 billones. (Accenture, 2011) El programa se ha establecido como 

parte del plan de negocios de GSK al punto que el Presidente Ejecutivo de la empresa incluye en su 

reporte anual a los accionistas una sección  denominada ‘Revisión Estratégica ‘en la que el Flujo de 

Caja es informado solo después del desempeño de las ventas 7 .  Toda empresa que quiera tener 

un proceso sustentable de reporte del CCC debe de usar el sistema de las 3 ´Rs’, o sea Robusto, 

Riguroso y Regular (periódico en el  tiempo).  

Otro ejemplo de involucramiento del dirigente máximo en la ACT es DELL.  En su acostumbrado 

informe trimestral a Wall Street, Michael Dell informa los resultados de la gestión del CCC. En su 

último informe de Nov 2012,  muestra y explica muy objetiva los cambios en este medidor que 

considera esencial en la supervivencia de DELL en un mercado de PC’s  caracterizado por una fiera 

competencia en donde las fortalezas deben magnificarse para construir lo que Waren Buffet llama 

silos de protección.  Basta revelar la autosuficiencia de la firma  en donde  la caja generada por la 

operación de los años 2010, 2011 y 2012 que fue de USD$ 13.4 billones  cubre con suficiencia los  

desembolsos por actividades de capital  que se situaron en USD$ 11.1  billones.8 La mecánica de 

comunicación de DELL al respecto es un modelo a seguir en el mundo empresarial   9 

Retornando a la inevitable obligación que la alta dirección tiene de incrementar el valor de las 

empresas,  y siendo redundante con lo expuesto anteriormente,  esto con el afán de reforzar la 

importancia de manejar los fondos internos, a continuación se muestra los canales por los cuales 

se puede llegar a ese objetivo que valida la importancia que el ambiente corporativo  debe de 
                                                            
7 GSK Annual Report 2012, página 6  
8 10-K Annual report pursuant to section 13 and 15(d), 2012 
9 Consultar http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/secure/en/Documents/jkhgff133qsldeck.pdf 
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seguir prestando a la ACT y evitar considerarla como un esfuerzo ocasional y/o de coyuntura. 

(Lowrie, 2012).    

Gráfica 2-2 Interrelación de Factores que Incrementan el Valor de una Empresa 

 

Fuente: Lowrie, 2012 

2.2 Basamento Teórico de la Relación del Capital de Trabajo con la 

Rentabilidad de la Empresa 
 

A menudo las hipótesis representan el examen científico de preposiciones de sentido común, por 

ende y en lo general, ya existen algunas observaciones  que son obvias.  En esa línea se puede 

inferir que las pruebas de hipótesis a las que se  someten  afirmaciones de las que ‘todo mundo ya 

sabe’ sus resultados son simplemente suma de hechos. Habiéndose expuesto la importancia del 

tema de la ACT dentro del mundo empresarial, se podría suponer el analizar su efecto en la 

rentabilidad es buscar poner a prueba afirmaciones de sentido común y que las pruebas de 

hipótesis al tema no son útiles. Sin embargo se debe de tener en mente  que  lo que ‘todo mundo 

ya sabe’ no viene expresado en términos precisos ni integrado dentro del encuadre de la ciencia y 

que se podría dar el caso que lo que se da por sentado, sea erróneo. Expresar las ideas de sentido 
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común por medio de conceptos definidos con precisión y someter las preposiciones a prueba es 

obligación de cualquier estudio serio.   

Por otra parte, incluso cuando se sabe que una relación existe, se desconoce el grado y en qué 

proporción se sitúa su influencia. Este desconocimiento es una falta cardinal en el aseverar 

cualquier propuesta de valor.                   

En el tema de la ACT hay suficiente relevancia  que  valida su impacto en la lucratividad de 

cualquier entidad, pero poca proviene o se ha manifestado en  México.  Lo profuso de 

investigación en este fenómeno no solo en economías desarrolladas sino  también en emergentes 

hace que se haga necesario probar esta verdad ‘que todo mundo sabe’ en el ambiente 

manufacturero de México en donde la ACT se ha constreñido a un escenario meramente 

operacional sin ahondar en su impacto estratégico y obviando la contribución a la riqueza y valor 

de las unidades económicas.  

El Capital de Trabajo es crítico en las operaciones de los negocios y está implícito en el determinar 

el valor de las empresas. Las compañías necesitan caja para operar;  fondear las cuentas por 

cobrar de los clientes, mantener inventarios (materias primas, producción en proceso y producto 

terminado) en sus almacenes, pagar a sus proveedores entre otras muchas obligaciones con 

empleados, accionistas y el fisco.   

Por su naturaleza operativa el maximizar la eficiencia en el manejo de activos tiende a ser 

menospreciada.  Es comprensible que las actividades diarias como facturar y embarcar a clientes 

en concordancia con los convenios establecidos, recibir productos en los almacenes y enviarlos a 

las áreas productivas y/o por último destino, procesar facturas a proveedores, administrar 

adecuadamente a los clientes morosos, el asegurar que los proveedores entreguen en tiempo y 

calidad etc., sean delegadas al nivel más operativo con poca o nula supervisión por gerentes de 

nivel medio y alto. O bien que si existe un aceptable control sobre el proceso, los responsables del 

mismo no tienen la visión de cómo conecta el cobrar a tiempo o el negociar mejores plazos de 

crédito con proveedores en la rentabilidad y valor de la empresa. Por naturaleza humana, los 

gerentes gustan de estar envueltos en tareas con mayor exposición hacia sus superiores que con 

algo que sucede múltiples veces durante el día.  Esto es la barrera a eliminar y construir el puente 

entre el día a día y la obligación de hacer que la empresa permanezca en el mercado por décadas y 
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el consecuente  incremento de la apreciación de la acción de la empresa. La clave de la 

permanencia en los negocios, en un análisis final, es la productividad del capital que por lo general 

es donde menos atención se aboca ya que muchos ejecutivos piensan erróneamente que la 

utilidad / rentabilidad por si misma lo mide. 10  

Probablemente si la Dirección de Bausch and Lomb (B&L)  hubiese entiendo esto, no habrían 

cometido el error, en 1993,  de crear una estrategia de ventas cuyo objetivo primordial era llegar a 

las metas de utilidad.  En ese plan B&L ofreció a sus distribuidores plazos de crédito 

sustancialmente más largos a lo normal –con la prerrogativa de renegociar extensiones- , 

descuentos sobre el precio de venta y otras concesiones como ‘proteger los inventarios’ o sea un 

irrestricto derecho de regresar los productos que el distribuidor no vendiese (en muchos casos el 

sobre-embarque a distribuidores era igual a dos años de venta).  Esas políticas de crédito llegaron 

también, en distribuidores específicos, a representar una cuenta por cobrar  4 veces mayor al 

capital del distribuidor (e.g. compras por USD $ 2.5 millones cuando solo se tenía 600 mil dólares 

de capital). Hubo incluso casos en que los embarques fueron hechos a almacenes rentados por 

empleados de B&L para ‘acomodar’ entregas futuras a distribuidores.  En total, B&L tuvo que 

hacer una corrección de USD $22 millones en sus estados financieros.11 

Es así que conocer que diferentes estudios corroboran que un compromiso de manejo racional y 

profesional del capital del trabajo tiene una relación directa con la rentabilidad y como 

consecuencia con la productividad del capital  hará que este compromiso este   articulado  dentro 

de los objetivos estratégicos de cualquier firma.  

 

 

 

 

                                                            
10 MANAGEMENT Tasks, Responsibilities, Practices PETER F. DRUCKER,1982. Page 82 
11 http://www.nysscpa.org/cpajournal/1998/0998/departments/d540998.html. Bausch and Lomb Case. 
Business Week Magazine, December 1994. Numbers Game at B&L  

http://www.nysscpa.org/cpajournal/1998/0998/departments/d540998.html
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2.2.1 La Sobreinversión del Capital de Trabajo.  
 

Ahora bien, en la materia de Capital de Trabajo, tener mas no es necesariamente lo adecuado a 

pesar de que en muchos casos las áreas de operación busquen altos niveles de seguridad. Ventas  

siempre quiere asegurar su nivel de servicio –poder surtir pedidos de clientes urgente- y tener una 

buena relación ofreciendo amplios plazos de crédito, Manufactura tener niveles de inventario 

suficientes para preocuparse solo por producir y,  Compras dar facilidades a proveedores para solo 

tener que enfocarse en la entrega del producto.  

En análisis del desempeño en el período de 1990 a 2004 de un promedio de 6,400 empresas en 

USA determinó que la gran mayoría de empresas tienen una sobreinversión en Capital de Trabajo 

(Moussawi, LaPlante, Kieschnick, & Baranchuk, 2006).  Usando un modelo que evalúa a Valor 

Presente Neto, los flujos de caja de las compañías en investigación se encontró una correlación en 

la que la sobreinversión tiene un efecto  negativo sobre el valor de la empresa. Esto confirmo las 

encuestas realizadas por la firma REL Consultancy para la revista CFO. Adicionalmente se pudo 

encontrar  la ineficiencia en la ACT esta correlacionada positivamente con el tamaño de la 

empresa. Esto se interpretó como que las firmas no están usando su peso e influencia en el 

mercado para mejorar su eficiencia en ACT. En contra, parece que estas siguen las prácticas de su 

sector lo cual estrecha la visión a oportunidades de mejora.  También se pudo observar que las 

empresas tienden a invertir en capital de trabajo ante las perspectivas de crecimiento de ventas 

futuros, lo cuál puede ser considerado como normal, pero no debería de causar un relajamiento 

general de los procesos de mejora, como suele suceder.  

 En capítulos posteriores se atenderá la importancia del método empleado por  Moussawi,  

LaPlante,  Kieschnick y Baranchuk para hacer análisis de sensibilidad respecto de las diferentes 

variables que forman el capital de trabajo, por lo que se adelanta la ecuación empleada en donde 

INVS  será motivo de modelo de ulterior experimentación. 

 𝑃𝑉𝐹(t)=CASH (t) + [𝑂𝐶𝐹 (𝑡+1)−𝐼𝑁𝑉𝐿−𝐼𝑁𝑉𝑆 (𝑡+1)]
(𝑟−𝑔)

 

En donde PVF (0) es el valor a la fecha de la firma; Caja (t) es la monto actual de los activos 

circulantes; OCF (t) es igual a REV (t) – EXP(t) +OTH(t)  en donde REV(t) es igual a las ventas netas; 
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EXP (t) representa el costo de ventas adicionado por los gastos de venta y administración e 

impuestos mientras que OTH(t) es la Depreciación y Amortización del ejercicio; INVL(t) es la 

inversión en activos fijos y INVS(t) es la inversión en capital neto de trabajo donde este es igual a 

cuentas por cobrar  más inventarios menos cuentas a pagar y reservas operativas de gastos 

descontados a la tasa de costo de capital     

 

 

 

2.2.2 El Ciclo Neto del Capital de Trabajo.    
 

En otro ensayo considerado como seminal para el tema se cita el realizado para evaluar el efecto 

en la Rentabilidad  originada por las Estrategias de Capital de Trabajo (Hyun-Han & Luc, 1998). Es 

prudente insertar que, convencionalmente en el mundo de los negocios la liquidez suele ser 

calificada por las razones financieras denominadas ‘corriente‘ (activos circulante – activos 

circulantes) y la ‘rápida’ (que deduce los inventarios de los activos circulantes).  Lawrence Gitman 

(1994)  asevera que la calificación que dan estos indicadores es estática y por tanto adolece de 

eficiencia para determinar la solvencia de la compañía ya que esta depende del flujo de caja 

operacional que los activos implicados en estas relaciones puedan generar. Entonces Gitman 

introduce el concepto de Ciclo de Conversión de Caja (CCC)  como elemento crucial para la ACT.  

Este CCC fue definido como el número de días que transcurren entre el  período que la firma 

recibe sus compras de inventario hasta que logra la cobranza de sus clientes por los bienes 

producidos con tales compras. Este modelo es ampliamente y podríamos afirmar universalmente 

usado. Descriptivamente se tiene:  
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Gráfica 2-3 Ciclo de Conversión de Caja 

 

Fuente:  CFO Magazine  2013 

Subsecuentemente, Gentry, Vaidyanathan y Lee (1990) desarrollaron una versión modificada que 

denominaron Ciclo de Conversión de Caja Ponderado que factoriza los días con los montos en 

efectivo incluidos en cada fase.  En el ensayo de Hyun-Han y Luc, Soenen opta por un tercer 

método razonando que en el primero  la adición del número de días (que es el denominador de las 

3 partes –cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar-)  no es realmente útil. Esto se 

entiende de manera muy básica si consideramos que un día de cuentas por cobrar (que equivale a 

uno de ventas) no es igual a un día de inventario (que es un día costo de ventas) y mucho menos 

igual a un día de cuentas por pagar (que en esencia solo tiene costo de material). El autor 

entonces usa lo que denomina el ‘Ciclo Neto de Negocios’ que se describe como básicamente igual 

al CCC de Gitman pero expresando los componentes como porcentaje de ventas. El Ciclo Neto de 

Negocios indica el número de ‘días de venta’ que la compañía tiene que financiar en condiciones 

‘ceteris paribus’, es decir manteniendo controlada las variables que podrían obnubilar el estudio 

del efecto de la ACT.  Este método provee  la inclusión de aumentos de capital de trabajo por 

incrementos de ventas.  
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El ensayo concluye que habiendo tomando 58,985 ‘años empresa’ como muestra de análisis se 

estableció una fuerte correlación negativa entre un alto  CCC y la rentabilidad de la empresa, 

terminando con la afirmación que al reducir el ciclo de conversión de caja a un mínimo razonable 

es una manera de crear valor y que debe de ser una preocupación mayor para los ejecutivos 

empresariales.   

Como paréntesis y fortificando esta última línea se inserta el resultado de  una encuesta dirigida a 

conocer el tiempo que los responsables financieros esperaban dedicar a las actividades de su 

descripción de puestos, destacándose que más del 80% puso a la ACT como su más alta prioridad 

(Brasser, 2004). 

 

 

Cuadro 2-4 Encuesta de la Importancia en Administrar el Capital de Trabajo 

 

Fuente:  Brasser, 2004 
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2.2.3 Relación de los Componentes del Capital de Trabajo y  la Rentabilidad.  
 

También hay evidencias sobre la teoría de la ACT en estudios realizados en Bélgica. Para dar razón   

de la magnitud a que se refiere, en el 1997 los fondos estacionados en cuentas a cobrar e 

inventarios eran el 17% y el 10%  (respectivamente) del total de activos de las empresas (Deloof, 

May 2003).  Es prudente hacer notar que la naturaleza empresarial de Bélgica hizo que tanto en la 

selección de la muestra de empresas como en el medidor de la rentabilidad como variable 

afectable por los niveles de Capital de Trabajo se tomaran acercamientos especiales.  Las más 

notables particularidades son: 

•  Se analizaron 1,009 firmas. Esto excluyo el sector bancario y financiero y el de otros 

servicios. También se dejaron fuera empresas con información incompleta o deficiente 

• El período de observación es el comprendido entre 1992-1996 lo que en atención a la 

muestra de 1,009 empresas arrojo un total de 5,045 observaciones 

• El termino rentabilidad es medido o definido como el ingreso bruto de operación mismo 

que se define las ventas menos el costo de ventas y dividido entre el total de activos 

menos los activos financieros, que en su mayoría están representados por acciones de 

empresas en las que industrias belgas tienen acciones. Esto es muy particular por el 

desarrollo de empresas controladoras en ese país.  

• Esa línea de pensamiento hacen que no se haya considerado el Rendimiento sobre Activos 

(ROA) como indicador de rentabilidad porque si en una empresa los activos financieros 

son muy altos, sus actividades operativas contribuyen poco a la rentabilidad de activos. 

• Hacer un símil de la Rentabilidad con el valor de empresa también es eliminado por el 

limitado número de compañías belgas listados en su Bolsa de Valores.  

• El CCC es usado  para hacer el ensayo. Gentry, Vaidyanathan y Lee (1990) desarrollaron el  

Ciclo de Conversión Ponderado que factoriza el monto estacionado en los componentes de 

los días del CCC pero la falta de información hicieron no posible su aplicación.  

• Se tuvo a bien incluir como variables de control, el tamaño de empresa (descrito por el 

monto de ventas), el crecimiento de ventas (ventas año actual –ventas año anterior / 

ventas año anterior) para poder reconocer los aumentos naturales en el capital de trabajo. 

También se  prestó atención a la relación de deuda ( deuda financiera / activos totales)  
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El análisis estadístico permitió afirmar que si existe una correlación negativa entre el CCC y la 

rentabilidad. Se enfatiza un descubrimiento que un importante número de días en Cuentas por  

Pagar afecta la rentabilidad negativamente (lo esperado es que el tener más financiamiento de 

proveedores se reduce en consecuencia el CCC y por ende  mejorar la rentabilidad). En este 

caso la rentabilidad afecta los días de cuentas por pagar  y la política que lo gobierna y no 

viceversa.  Compañías con una rentabilidad baja toman más tiempo para pagar sus deudas. En 

la gráfica12 siguiente se puede observar como las compañías con componentes de CCC en 

control muestran mejores beneficios en su Estado de Resultados  

Gráfica 2-4 Relación entre Componentes del CCC y la Utilidad de Operación 

 

Fuente: Deloof, May 2003 

 

                                                            
12 Marc Deloof , Does Working Capital Management Affect Profitability on Belgian Firms?. Page 13 
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En lo particular resalta el hallazgo del coeficiente negativo con relación a los días de cuentas por 

cobrar fue muy significante e implica que el incremento de un día de cuentas por cobrar reduce el 

ingreso bruto de operación (ya definido en el  párrafo anterior) en  0.048%.  Se reafirma su 

premisa que la variable de cuentas por pagar (CP)  muestra poder descriptivo en la afirmación 

general.  

En un país emergente  que tiene como peculiaridad una alta volatilidad como lo es Chipre, se 

analizaron el desenvolvimiento de 43 firmas por un período de 10 años (1998-2007) buscando 

determinar la relación Capital de Trabajo – Rentabilidad (Stephanou, Elfani, & Lois, 2010). Si bien 

el tamaño de esa economía no es representativa en la Comunidad  Europea –México es 50 veces 

mayor en términos de PIB-   su palpable inestabilidad (en 1999 el mercado de valores creció 800% 

para posteriormente perder el 90% de su valor) da un  indicativo en condiciones tan variantes, 

adecuadas políticas de Capital de Trabajo que pueden hacer una diferencia. La hipótesis de 

revisión se basó  en probar el efecto de la rentabilidad, en este caso, definido como el rendimiento 

sobre activos (ROA) en  tanto en cada elemento del CCC como un todo. También, incluye dentro 

de sus variables, para poder tamizar y controlar el fenómeno de Capital de Trabajo, el crecimiento 

de ventas y la relación deuda a activo total. Las ecuaciones que forman las hipótesis  de estudio 

son: 

𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1INV 𝑖𝑡 + 𝛽 2 LNVENTAS 𝑖𝑡  + 𝛽 3CRECVENTAS 𝑖𝑡   + 𝛽 4DEUDA 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 

 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1CCOBRAR 𝑖𝑡 + 𝛽 2 LNVENTAS 𝑖𝑡  + 𝛽 3CRECVENTAS 𝑖𝑡   + 𝛽 4DEUDA 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 

𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1CPAGAR 𝑖𝑡 + 𝛽 2 LNVENTAS 𝑖𝑡  + 𝛽 3CRECVENTAS 𝑖𝑡   + 𝛽 4DEUDA 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 

𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1CCC 𝑖𝑡 + 𝛽 2 LNVENTAS 𝑖𝑡  + 𝛽 3CRECVENTAS 𝑖𝑡   + 𝛽 4DEUDA 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 

Las aplicaciones de las estadísticas pertinentes confirmaron las aseveraciones obtenidas por el 

ensayo hecho en empresas belgas (Deloof, May 2003)  a saber: a) en la medición del efecto de 

inventario y las cuentas por cobrar se obtuvo una fuerte correlación negativa  respecto al ROA, b) 

se anota que respecto a cuentas por pagar (CPAGAR) las compañías con menor rentabilidad toman 

más plazo para pagar sus obligaciones. Cabe anotar que la economía de Bélgica es 23 veces mayor 

a la de Chipre (y la mitad de la de  México). 
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2.2.4. El Efecto de la Teoría de la Agencia  en el Capital de Trabajo. 
 

Un país Latinoamericano que abrió, en los últimos 10 años, una brecha económica muy amplia en 

relación con nuestro país, es Brasil con un PIB a tipo de cambio de mercado de 2.3 trillones de USD 
13. Por esto es conveniente revisar su literatura a respecto del Capital de Trabajo.  En una 

investigación de las operaciones del período 2001-2008 de 357 empresas listadas en la BOVESPA 

que arrojaron 2,976 observaciones se trató de probar un acercamiento diferente al tema al 

investigar la relación que sobre el Capital de Trabajo tiene el tamaño de la empresa y la tasa de 

crecimiento de la misma en conjunto con el grado de apalancamiento financiero en sus estados 

financieros (Toshiro & Nakamura, 2012).  

Este ensayo tiene la peculiaridad de encuadrar como uno de los puntos de fundamento,  la Teoría 

de la Agencia (Agency Theory) 14, que tiene como antecedente estudios de economistas como  K. 

Arrow, 1971 –‘Essays in Theory of Risk Bearing’- y R. Wilson en 1968 –‘On the Theory of 

Syndicates-  que exploraron como el riesgo se comparte al tomarse la decisión entre varios 

individuos o grupos. Esta perspectiva da una nueva arista ya que por lo general las investigaciones 

se centran a las variables cuantitativas ya sean discretas o continuas y poco o ninguna referencia 

se hace a variables cualitativas. Esta teoría trata de las dificultades que siempre acontecen cuando 

las personas o grupos en cooperación que tienen diferentes objetivos y/o funciones en el 

organismo social deben de tomar decisiones. Es inobjetable que habrá trabas, retrasos o 

desviaciones a una tarea o proyecto cuando las metas del responsable último (el principal)  varían 

con lo que se denomina el ‘agente’ que es a quién se delega la ejecución del proyecto. La situación 

problemática empeora cuando, como también es regla general, existen obstáculos ya sean porque 

resulta costoso o se hace muy engorroso para el Principal verificar lo que el agente realmente está 

haciendo.  

Porque la unidad de análisis es la relación entre el Principal y el Agente,  que en principio y al final 

son individuos, la Teoría busca  relacionar, con la variable dependiente, las escalas de salario, la 

                                                            
13 The Economist, Business Intelligence Unit 2012. 
14 Academy of Management Review, 1989. Vol 14. No 1. Katheleen M Eisenhardt.  
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posición jerárquica,  los comités de gobernabilidad y/o de revisión de acuerdos, las comisiones o 

bonos en juego, etc.  

En los términos de las conclusiones de este ensayo, se hacen notorias las siguientes por estar 

apartadas a las generalidades de la relación Capital de Trabajo /  Rentabilidad. 

• Al manejar como variable independiente la deuda, se pudo abstraer que empresas con 

nivel de apalancamiento  financiero representativo manejan más eficientemente el capital 

de trabajo (CCC). Con una relación negativa mucho más marcada está la de días de 

inventario, que indica que las firmas muy apalancadas trabajan con los niveles más bajos 

de inventarios. 

•  El efecto de las decisiones administrativas de grupos de Grandes Inversionistas (definido 

por el autor como CONC)  en las políticas de capital de trabajo se dio con una correlación 

negativa  consistente indicando que la presencia de Grandes Inversionistas / Accionistas 

inhiben los excesos de cuentas por cobrar e inventarios. Sin embargo el estudio no pudo 

hallar significación estadística en esta hipótesis.  

• También de interés es la liga que hay entre el tamaño de la empresa y la correlación 

negativa de los días de inventario. El resultado sugiere que las firmas grandes no necesitan 

crear stocks de inventario que estén 100% relacionados con sus aumentos de ventas tal 

vez porque su tamaño les permite crear una cadena de suministro más eficiente.  

Las ecuaciones que se usaron en este ensayo, por la inclusión de las variables de  deudas y 

concentración de grupos de intereses así como la búsqueda no de la correlación de la rentabilidad 

en el capital de trabajo , sino de la que sobre este tiene los grupos de intereses, la deuda y el 

tamaño de empresa son valiosas de mostrarse.  

𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑡 = 𝛽 1 + 𝛽 2DEBT 𝑖𝑡 + 𝛽 3 OUTDIR 𝑖𝑡  + 𝛽 4CONC 𝑖𝑡   + 𝛽 5COMP 𝑖𝑡  + 𝛽 6FCF 𝑖𝑡  + 𝛽 7SIZE 𝑖𝑡  

+ 𝛽 8GROWTH 𝑖𝑡  + 𝛽 9IND 𝑖𝑡  + 𝛽 10COM 𝑖𝑡  + 𝛽 11OTH 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡 

 

𝐷_𝐴𝑅 𝑖𝑡 = 𝛽 1 + 𝛽 2DEBT 𝑖𝑡 + 𝛽 3 OUTDIR 𝑖𝑡  + 𝛽 4CONC 𝑖𝑡   + 𝛽 5COMP 𝑖𝑡  + 𝛽 6FCF 𝑖𝑡  + 𝛽 7SIZE 𝑖𝑡  

+ 𝛽 8GROWTH 𝑖𝑡  + 𝛽 9IND 𝑖𝑡  + 𝛽 10COM 𝑖𝑡  + 𝛽 11OTH 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡 
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𝐷_𝐼𝑁 𝑖𝑡 = 𝛽 1 + 𝛽 2DEBT 𝑖𝑡 + 𝛽 3 OUTDIR 𝑖𝑡  + 𝛽 4CONC 𝑖𝑡   + 𝛽 5COMP 𝑖𝑡  + 𝛽 6FCF 𝑖𝑡  + 𝛽 7SIZE 𝑖𝑡  

+ 𝛽 8GROWTH 𝑖𝑡  + 𝛽 9IND 𝑖𝑡  + 𝛽 10COM 𝑖𝑡  + 𝛽 11OTH 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡 

 

𝐷_𝐴𝑃 𝑖𝑡 = 𝛽 1 + 𝛽 2DEBT 𝑖𝑡 + 𝛽 3 OUTDIR 𝑖𝑡  + 𝛽 4CONC 𝑖𝑡   + 𝛽 5COMP 𝑖𝑡  + 𝛽 6FCF 𝑖𝑡  + 𝛽 7SIZE 𝑖𝑡  

+ 𝛽 8GROWTH 𝑖𝑡  + 𝛽 9IND 𝑖𝑡  + 𝛽 10COM 𝑖𝑡  + 𝛽 11OTH 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡 

 

𝑊𝐶𝑅 𝑖𝑡 = 𝛽 1 + 𝛽 2DEBT 𝑖𝑡 + 𝛽 3 OUTDIR 𝑖𝑡  + 𝛽 4CONC 𝑖𝑡   + 𝛽 5COMP 𝑖𝑡  + 𝛽 6FCF 𝑖𝑡  + 𝛽 7SIZE 𝑖𝑡  

+ 𝛽 8GROWTH 𝑖𝑡  + 𝛽 9IND 𝑖𝑡  + 𝛽 10COM 𝑖𝑡  + 𝛽 11OTH 𝑖𝑡  + 𝜖 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡 

En donde: 

i= 1…..,N, se refiere a la compañía 

t= 1……,T, se refiere al tiempo 

CCC= Ciclo de Conversión de Caja  

D_AR= Días de Cuentas por Cobrar 

D_AP= Días de Cuentas por Pagar 

WCR= Capital de Trabajo requerido  

DEBT= Nivel de Deuda 

OUTDIR= Participación de Directores en el Consejo de Administración 

CONC=  ‘Dummy’*  de concentración de Participación en el Capital de la Firma  

COMP=  ‘Dummy’*  de compensación anual ligada a la utilidad 

FCF= Flujo de Caja Disponible 

SIZE= Tamaño de la firma 

GROWTH= Crecimiento de la firma 

IND=  ‘Dummy’*  de  Empresa Industrial 

COM= ‘Dummy’*  de  Empresa Comercial 

OTH=  ‘Dummy’*  de  Empresa en otros sectores 

β= Parámetro de Regresión. 

µ= Error Residual 

 * Dummy  se refiere a compañías creadas para efectos de simulación y así poder probar 

cambios de variables independientes sobre la dependiente.  
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2.2.5  Cambios en la Administración del Capital de Trabajo en las Fusiones y 
Adquisiciones  
 

Regresando a la Teoría de Agencia (Eisenhardt, 1989), en donde se bosqueja la relación que existe 

entre grupos de interés y las políticas de Administración de Capital, se abunda en  los casos de 

M&A ( fusiones y adquisiciones)  en donde el Principal busca implementar reformas importantes 

en todas las áreas de la compañía para respaldar el valor de su estrategia y que los grupos de 

interés, a fin de asegurar su estadía en las empresas adquiridas y fusionadas, tienden a exceder las 

expectativas en los indicadores del CCC.   

En especial las adquisiciones hechas por LBO (Leveraged Buyout) que es una compra apalancada o 

financiada en gran parte con capital de terceros, se han puesto en boga. La expectativa del 

comprador es que con recursos relativamente reducidos se consigue una rentabilidad financiera 

que sea mayor al interés a pagar por el capital de terceros. Un requisito fundamental es que la 

empresa objetivo tenga un Flujo de Caja suficientemente elevado para hacer frente a la deuda con 

la que nacerá la nueva empresa. Esta condición sine qua non demanda  muchas acciones 

operativas, comerciales y financieras en las cuales el CCC es primordial. Las premisas de valor que 

se deben de considerar en las operaciones de LBO se resumen en el siguiente cuadro 15 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15Hoffman, N. (2008).  German Buyouts Adopting a Buy and Build Strategy: Key Characteristics, Value 
Creation and Success Factors 
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Gráfica 2-5  Premisas de Valor para Operaciones de LBO 

 

Fuente: Hoffman 2008 

De enfatizar  que la reducción del Capital de Trabajo es impulsor o generador de utilidades que 

ayudaran a el repago del financiamiento del LBO. También debe de notarse que su tiempo de 

ejecución está dado en el  plazo mediato (primeros 18 -24  meses). 

En un ensayo en este particular en la que se analizó el desempeño Post-LBO entre 2002 -2007 

de 34 empresas en Bélgica se llegaron a conclusiones que realzan la administración del Capital 

de Trabajo para enfrentar las consecuencias Operacionales y Estratégicas de este esquema 

(Martinez, 2011). Es irrefutable que si la nueva empresa no es capaz de liberar la caja 

suficiente para repagar la deuda y los intereses creados por el LBO habrá una violación a los 

convenios financieros comunes en el tema causando un resultado desastroso para la 

estrategia original… crear más riqueza. 

El estudio puede dar valor al mercado mexicano porque algunos puntos son comunes con el 

sistema de México; 
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a) Son ‘ Market Oriented Credit’ en contrario a, por ejemplo, USA e Inglaterra,  

mercados más desarrollados que son ‘Market Oriented Capital’, entendiéndose por 

esto que el financiamiento de los LBO’s es hecho, en una mayor proporción por 

medio de la adquisición de deuda bancaria. Es prudente anotar que las economías 

con una Orientación de Mercado al Capital tienden a tener esquemas de mayor 

protección a los inversionistas.  16 

b) En la Bolsas de Valores existe mucho peso de grandes inversionistas que se pueden 

considerar de ‘tipo familiar’ o con Concentración de Grupo.  Bloomberg 17 lista 194 

empresas belgas listadas en Bolsa, mientras que en la BMV son 147 las empresas 

registradas 18 

Este perfil de mercado crea que los compradores de empresas, con poder dominante en las 

decisiones, busquen  hacer excelentes los procesos operacionales que le aseguren la liquidez 

para afrontar los compromisos que les pide el bloque financiero de las 4  fuentes de valor 

mostradas en el gráfico anterior. Por eso la otra fuente (Administración) cobra fuerza ya que 

los inversionistas buscan grupos gerenciales que les permitan compartir con el menor  

esfuerzo de control, los objetivos planteados por las fuentes de valor, usando como puede ser 

obvio, un esquema de remuneración y bonos que aparejen los objetivos personales a los 

estratégicos y operacionales de la empresa.19   

Es así que se busca disminuir el marcado costo por la ‘Teoría de la Agencia’ (que existe entre el 

Propietario y el Gerente por conflictos en los portafolios de decisiones en la empresa)  al 

acortar el nivel de discrecionalidad sobre los gastos  corporativos y políticas que gobiernan el 

nivel de apalancamiento financiero, mejorando al mismo tiempo, el control y monitoreo20   

                                                            
16 The Determinants of Capital Structure: Capital Market Oriented versus Bank Oriented Institutions. 
Antonios Antoniou, Journal of Financial and Quantitative Analysis, October 2007  
17 http://www.bloomberg.com/markets/companies/country/belgium/. Excluye 23 acciones internacionales 
18 BMV Informe Anual página 2011 
19 Un día Deng Xiaoping llevo a su nieto a visitar a Mao, “Llámame Tío Abuelo” le pidió Mao. “Oh, desde 
luego que no puedo hacer eso, Presidente Mao” replico el pequeño. “¿Porque no le da una manzana?” 
sugirió Deng. En cuanto le dio Mao la manzana al niño, este dijo “Oh, gracias Tío Abuelo”. “Ya ve usted” dijo 
Deng “lo que los incentivos pueden hacer”. Revista Times, Abril 30 de 1984. 
20 Hoffman, N. (2008).  German Buyouts Adopting a Buy and Build Strategy: Key Characteristics, Value 
Creation and Success Factors 

http://www.bloomberg.com/markets/companies/country/belgium/
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El análisis descriptivo prácticado en las 34 empresas adquiridas por LBO’s  (Martinez, 2011) 

prueban una correlación significativa entre la reducción del Capital de Trabajo y las compras 

de firmas fondeadas con LBO’s.  Es decir, que en la hipótesis de que después de una LBO el 

Capital de trabajo disminuye queda validada así como las hipótesis de que  menores días de 

inventarios y cuentas por cobrar se aumenta el valor de la empresa al liberar liquidez para 

enfrentar los convenios financieros. Convenga aclarar en este punto de validación de 

hipótesis, que el modelo se basa en tomar los resultados de los variables independientes 3 

años antes del LBO y 3 años después para estar en posición de resaltar o medir el impacto. Es 

así que la  hipótesis del efecto de las cuentas por pagar, por falta de evidencia estadística, no 

pudo ni ser aceptada o rechazada. La señal que queda, en una época donde las adquisiciones 

son cada vez más comunes, es que hay que preparar, robustecer los procesos  para hacer más 

eficaz el convertir activos líquidos en caja real. 

 

2.2.6 La Administración del Capital de Trabajo en Latino América.  
 

En el caso de México se cita como literatura de Análisis del Capital de Trabajo y su implicación en 

la rentabilidad corporativa desde luego visto con rigor estadístico y factual el publicado bajo el 

título de ‘Determinants of Working Capital Management in Latin American Companies’ (Mongrut, 

Fuenzalida, & Cubillas, 2010). 

La investigación busco determinar los factores que afectan la ACT en Latino América tomando 

como muestra empresas en Argentina (+- 71), Chile (+-37), Brasil (+-66), México (+-79)  y Perú (+-

54). Esto se hizo a través de los datos históricos de los años 1996 a 2008. 

Los autores hacen revelaciones a destacadas como: a) Que la relación entre el Capital de Trabajo y 

el Valor de las empresas Norteamericanas ha sido negativo durante las últimas décadas por un 

exceso en el nivel de Capital de Trabajo, b) Que Europa muestra una tendencia similar. Para el 

efecto se cita un estudio de KPMG (2005) admitiéndose que el 74% de las firmas encuestadas 

consideran muy importante la ACT, sin embargo poniéndose en relieve dos debilidades. La primera 

que se analiza el CCC en forma integral al dejarse fuera de observación el proceso de proyección 

de ventas (se afirma que solo el 33% de las firmas europeas lo hacen adecuadamente). 
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La segunda es el conflicto que existe entre algunos indicadores financieros y el CCC.  El principal 

objetivo del 58% de las empresas encuestadas es mantener el nivel de ventas alto para llegar a las 

metas de utilidades. Encima de esto, la encuesta señala que no hay un seguimiento del CCC 

originándose decisiones reactivas sobre la ACT. 

Lo inadecuado de la planeación de ventas dentro del CCC aunado a la natural incertidumbre en los 

períodos de cobranza a clientes a desembocado en una sobreinversión de Capital de Trabajo21 . Ya 

en el 2008 Payne y Bustos publicaron un comparativo de CCC cuya tendencia juzga lo mucho que 

ya en esa fecha, era necesario para volver el CCC más predecible. El grafico se muestra a 

continuación: 

Gráfica 2-6 CCC en Latinoamérica. Países Selectos 

 

Fuente: Payne y Bustos 2010, CFO Magazine 

La hipótesis general que se buscó probar en  ’Determinants of Working Capital Management in 

Latin American (LA)  Companies’ se encuadró que en  promedio las empresa en LA mantienen 

                                                            
21 Payne S & K. Bustos (2008) Latin America Companies holding up USD $ 46 billion in Working Capital. 
REL/CFO Magazine February pages 1-4  
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sobreinversión de capital de trabajo. En esta investigación se pudo comprobar una correlación 

negativa entre el monto estacionado en el Estado de Situación Financiera como  Capital de 

Trabajo y el valor de la firma.  

Para ese efecto el autor sigue el modelo de Kaplan y Ruback22  para determinar el valor de la 

empresa.  

𝑃𝑉𝐹(0)=CASH (0) +�  
∞

𝑡=1

𝐶𝐶𝐹 (𝑡)
(1 + 𝑟) 𝑡

 

 

El ensayo llego a conclusiones  que se anotan:  

• Se observó en los 5 países que la inversión en activos de larga duración y la UAIIDA 

existe una relación directa en lo que se infiere que incrementos en estos rubros 

repercuten directamente en el valor de las empresas. 

• De acuerdo a los estadísticos usados, solo Perú está manejando el CCC con alta 

eficiencia mientras que Chile va en vías de mejora. En México, Brasil y Argentina se 

halló una sobreinversión en Capital de Trabajo.   

• Fue encontrada una sobreinversión en  caja y sus equivalentes en 3 de los países  en 

muestra.  

• El tamaño de empresa  mostro efecto en el CCC o sea el poder de mercado  bien 

aplicado como palanca, mejora del CCC. 

• El autor sugiere la necesidad de hacer seguimiento a las políticas de capital de trabajo 

en LA. Esto a fin de crear estrategias para tendientes a combatir la sobreinversión en 

Capital de Trabajo que pueda destruir el Valor de la empresa.   

 

Dentro de este Marco Teórico como se ha podido constatar, y a pesar de no referenciar otras 

experiencias como Pakistán, Mauritania, Irán y múltiples en la India, que la ACT es 

                                                            
22 The Valuation of Cash Flow Forecast: An Empirical Analysis. Journal of Finance, Vol 50, No 4, 1059-1093 
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fundamental en cualquier  tipo de empresa no importando su geografía y el momento 

económico (aunque en ambientes de recesión, su necesidad es exponencial), pero siendo  

especialmente cierto en la empresa de manufactura. Se evidencia la fuerte correlación del 

ACT, comprobado por innumerable ensayos, en la rentabilidad de la empresa ya sea medida 

con UAIIDA, ROA –Rendimiento de Activos- o en su mayor exponente, el Valor de la Empresa. 

Es prudente, en este Marco Teórico,  de manera sucinta, hablar de los medios para llegar 

primero a un control de la ACT / CCC adecuado y  después a la mejoría de la rentabilidad que 

todos los ensayos permiten asumir se produce. 

  

2.2.7 La Reingeniería de Procesos y el Capital de Trabajo  
 

En 1993 Michael Hammer público  ‘Reengineering the Corporation’ – Rediseñando las 

Corporaciones- en donde se hace evidente que ya no es deseable que las empresas organicen el 

trabajo alrededor de la división del trabajo. Los trabajos / puestos orientados a la tarea en un 

mundo en donde el cliente, la competencia y el cambio reinan son obsoletos. Las empresas en esa 

corriente, deben de cambiar a ser orientadas a procesos.  

Un proceso de negocios se define como la colección de actividades que toma uno o varias 

actividades para crear un producto que sea valioso para el cliente. En un sentido amplio, el cambio 

mental que se exige en la corporación actual es que, por ejemplo, en el proceso de facturación no 

este desconectado del objetivo principal que es que el cliente reciba la factura de acuerdo a lo 

convenido y en donde se asume que la actividad esta solo concentrada en el Departamento de 

Facturación.  En un mapeo de cómo hacer una factura con calidad se podrá ver que implica al 

menos actividades como: 

 

• Ventas para acordar los precios y asegurarse que estos sean informados y modificados 

si es el caso al departamento de facturación. 

• A Manufactura para que fabrique la cantidad y en el empaque exigido y programe en 

las fechas comprometidas. 
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• A Embarques y/o Tráfico para que documente el producto de acuerdo a la orden de 

compra del cliente y haga el envió con las medidas de seguridad pertinentes y a las 

localidades y horarios convenidos 

• Al Área de Servicio al Cliente para que sean anexados los certificados y formalidades 

que exijan el proceso de control del cliente. 

• A Crédito y Cobranzas para que se verifique que el cliente este dentro de parámetros 

de crédito. 

Esta vista  rápida da  pauta que algo que normalmente y  mentalmente se asocia a un solo 

departamento, en el enfoque de procesos  se requiere que cada nodo haga su contribución a 

tiempo y con calidad. La diferencia entre ‘enfocado a la tarea y ‘enfocado al proceso visualmente 

es: 

Gráfica 2-7 Enfoque a Funciones y Enfoque a Procesos 

 

Fuente: Nalco Company 
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Con esta introducción  se está en la situación de aseverar que las empresas modernas han dividido 

las actividades de las empresas en los siguientes Mega-Procesos (que pueden ser nombrados en 

forma diferente dependiendo de la cultura de cada empresa pero que responden al mismo 

espíritu). 

a) I2S.-  que es el proceso que cubre desde la concepción del producto (I= Innovation) a la 

venta del mismo (S= Sales). El digito ‘2’ solo significa un acrónimo del inglés ‘to’. El proceso 

se lee ‘De la concepción del producto a su Venta’ 

b) P2P.- que comprende todas las actividades del proceso de manufactura desde la primera 

‘P’ de Planeación de la Producción a la Producción misma. 

c) P2Pay  compuesto por todas las actividades de la Cadena de Suministro, desde la ‘P’ de 

Purchases / Compras hasta la ‘Pay’ del pago a Proveedores 

d) O2C en este Mega Proceso se  incluyen todas las actividades para servir al cliente, desde el 

recibir la orden de parte del mismo ‘O’ hasta cobrar la factura ‘C’ de Cash / Caja 

e) R2R  acrónimo de ‘Recruitment to Retire’ que busca el control y administración del 

Recurso Humano desde su reclutamiento hasta su Retiro de la empresa.  

f) P2M proceso que incluye la Planeación del Proceso Administrativo y los recursos 

financieros (‘P’)  y todos los procesos de administración (‘M’ de Management)  de los 

mismos.  

No existen en las empresas modernas operaciones o transacciones que no requieran depurada 

comunicación o interrelación de varias áreas funcionales para lograr su resultado último que es el 

cumplimiento de la Visión y Misión de la Empresa.  

Si el lector hace una abstracción de lo que engloba cada proceso en términos de actividades, 

llegara a la conclusión que son actividades diarias y rutinarias. Todos los días se tiene contacto 

con los clientes y se reciben órdenes de los mismos, se ponen pedidos a proveedores, se pagan 

materiales y se reciben cobros, se emiten órdenes de producción y recibos de producto terminado 

que se almacena y/o embarca.  

Ahora bien, todas estas transacciones y/operaciones pasan en forma real o virtual por los 

componentes del Capital de Trabajo. Si una factura tiene datos erróneos ya sea de precio, o de 

orden de venta, o locación de envío, los días de financiamiento de la cartera aumentaran, si  
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ventas no pronóstica la demanda con cierto nivel de certeza,  los inventarios podrían subir o bien 

afectar el nivel de servicio por falta de ellos, si no se  contrata a tiempo – digamos a un 

representante de ventas- se podría dejar de vender y los inventarios quedar aprisionados en los 

almacenes, si crédito y cobranza no aplica los pagos de clientes a tiempo podría suspender envíos 

a clientes legítimos y así una lista que podría ser larguísima.  

Es por esto que el objetivo de mejorar el CCC no puede ser solo enunciado dentro de los planes 

estratégicos sin hacer hincapié en un programa de Rediseño de Procesos. Y aquí nos enfrentamos 

a un universo complejo que la administración que ha fijado políticas tendientes a mejorar el CCC 

no debe de ignorar o tomar a la ligera. 

Repitiendo la aseveración de Samuelson a nivel macroeconómico pero enfatizando la parte en la 

que el rediseño de procesos podría ser incluido, se tiene…  

‘El aumento del capital no explica sino menos de la mitad del incremento en la 

productividad del trabajo y de los salarios reales. Bastante más de la mitad del ascenso de 

la productividad parece atribuible a los cambios técnicos: a los adelantos de la ciencia y la 

ingeniería, a las mejoras industriales, a los nuevos métodos administrativos y a la 

capacidad profesional de la mano de obra.’ 

 

2.2.8 Técnicas de Rediseño de Procesos Aplicables a la Administración del Capital de 
Trabajo 
 

La ingeniera y los nuevos métodos administrativos han creado o reformateado técnicas que son de 

aplicación necesaria para poder mejorar de manera sustentable la administración del capital de 

trabajo, siendo las más difundidas: a) Six Sigma b) Lean Thinking c) Teoría de Restricciones (TOC) 

(Nave, 2002) 

Cada una de estas técnicas tiene características particulares y pueden ser mezcladas en problemas 

específicos, pero siempre tendrán como resultado un cambio en el Proceso. Recordar que no se 

puede resolver un problema aplicando las mismas acciones que lo crearon. En resumen, estas 

características se muestran a continuación: 
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Cuadro 2-5 Técnicas para la Mejora de Procesos 

 

Fuente: (Nave, 2002) 

 

Se ha hecho una gran publicidad de los beneficios de los programas de análisis de mejora o 

rediseño de procesos, principalmente por los pioneros como Motorola (que reclama una 

reducción de inventarios de USD $1.4 billones durante 1987-1994); Allied Signal (con reducciones 

del 24% en el ciclo de facturación y ahorros de USD$ 1.4 billones de 1992 a 1996) y GE (que 

anunciaba ahorros de hasta USD$ 6.6 billones de 1995 al año 2000).  GE el icono de 6S, menciona 

64 veces ‘Six Sigma’ en su reporte del 2001, con infinidad de proyectos como el beneficio adicional 

de USD $ 9.5 millones en la revisión del proceso de pagos en una de su división de la NBC.  

Programa Six Sigma Lean Thinking Teoría de Restricciones
Teoría Reduce la Variación Elimina el Desperdicio Maneja las Restricciones

Guía de Aplicación 1.- Definir
2.- Medir
3.- Analizar
4.- Mejorar
5.- Controlar

1.- Identificar actividades 
2.- Identificar la Cadena de 
Valor
3.- Flujo de Actividades
4.- Eliminar el desperdicio y 
permitir que el cl iente 'jale' el 
resultado
5.- Perfeccionar el Flujo

1.- Identificar las restricciones
2.- Cambiar el ambiente para 
aliviar la restricción
3.- Subordinar otros procesos a 
la velocidad de la restricción
4.- Analizar si  es necesario 
nueva inversión para disminuir 
la restricción
5.- Repetir el Ciclo

Enfoque En el Problema En el Flujo de Actividades En las Restricciones
Premisas Un problema existe.

Datos son evaluados.
La salida del sistema mejora si  
la variación en todos los 
procesos es reducida

La eliminación del desperdicio 
mejorara el desempeño del 
negocio.
Muchas mejoras pequeñas son 
mejor que un análisis a todo el 
sistema

Énfasis en la velocidad y el 
volumen.
Usa los sistemas existentes.
Hay interdependencia en el 
proceso

Efecto Primario Salida Uniforme del Proceso Reduce el tiempo del Flujo Mejora la tasa de salida
Efectos Secundarios Menor Desperdicio

Salida de Producto rápida
Menor inventario
Mejora de Calidad
Medida de desempeño a 
gerentes

Menor Variación
Salida Uniforme
Menor Inventario
El flujo mide el desempeño de 
los gerentes
Mejora de Calidad

Menor Inventario y /o 
desperdicio
Sistema de Medición de Salida 
de Producto o Servicio
Mejora de Calidad

Criticas No considera la interacción en 
el sistema
Los procesos son mejorados de 
forma  independiente

El sistema no es evaluado 
estadísticamente

Mínima intervención de los 
empleados.
El análisis de datos no es 
evaluado

Fuente: Quality Progress . March 2002. Dave Nave
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Prudente anotar que la técnica 6S suele parecer (y de hecho lo es) apabullante en su análisis 

estadístico. Por lo que algunos autores e importantemente Forrest G Breyfogle23 sugieren que 

para procesos administrativos el uso de la Teoría de Restricciones puede ser la adecuada, aunque 

no hay que desdeñar las aportaciones que pueden dar las dos técnicas restantes.  

Una forma gráfica de ver con más simplicidad la técnica muy enfocada a los datos de Six Sigma y  

las otras dos herramientas con énfasis en las actividades del proceso y  con un nivel más básico de 

rigor factual se muestra en el cuadro siguiente.   

 

Cuadro 2-6 Six Sigma versus Rediseño de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta rápida revisión del tema de Técnicas de Mejora de Procesos, no debe desviar la atención de la 

importancia de probar hipótesis que refuercen la contribución de una sólida Administración del 

Capital del Trabajo en la Rentabilidad de las firmas sin reforzar que  para que grandes mejoras 

sucedan y se mantengan, es necesario cambiar la actitud mental, reconociendo que solo se 

pueden obtener resultados diferentes (en este caso mejores) haciendo cosas diferentes o 

haciendo las mismas mejor que nadie en el mercado.  

                                                            
23 Implementing Six Sigma, Forrest W Breyfogle, Chapter 45 ‘ Integration of Theory of Constraints in S6’ 
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2.2.9 Six Sigma (6S) 
 

El concepto de  Six Sigma / 6 Sigma (6S) tiene su origen en Motorola y se  da el reconocimiento a 

Bill Smith, Ingeniero Senior y reconocido científico de la firma en mucho empujado por la pasión 

del entonces Director Ejecutivo ( CEO, Chief Executive  Officer , en su término en inglés ) Bob 

Galvin. Posteriormente Jack Germaine  Vicepresidente Ejecutivo Senior  se hizo cargo de 

implementar la técnica a lo largo y ancho de Motorola usando como medio la ‘Motorola 

University’. El resultado fue un período sin precedente con alta calidad que culminó con la 

obtención del  reconocimiento ‘Malcolm Baldrige National Quality Award’ en 1988 (Breyfogle, 

2003). 

A mediados de los 90’s Jack Welch, Director Ejecutivo de General Electric (GE), inicio la 

implementación de 6S buscando alinear la técnica a los objetivos generales de los negocios de GE. 

Esto involucro el uso de herramientas estadísticas y no-estadísticas  dentro de un ambiente 

estructurado con el propósito de crear conocimiento que coadyuve a manufacturar productos de 

alta calidad en menos tiempo que la competencia.  La selección y ejecución de un proyecto tras 

otro siguiendo este acercamiento de  ejecución disciplinada  produjeron beneficios que dejaron 

sentir sus efectos favorables directamente en las utilidades de GE.   

GE describes 6S como la más retadora y potencialmente la más redituable iniciativa desarrollada 

en la historia de la compañía24  . El reporte anual de GE de 1997 reporto ingresos netos adicionales 

por USD $300 millones derivado por iniciativas de 6S.  En este documento se menciona  algunos 

proyectos importantes como: 

• La División de Productos Médicos rediseño la producción de un cátodo para los tubos de 

rayos X de su equipos radiológicos que incremento 10 veces  la vida útil de los mismos. 

• La División Industrial en su segmento de abrasivos  derivados del diamante, describe como 

se cuádruplico su retorno en la inversión a través de mejorar el rendimiento de los 

abrasivos que les permitió aumentar la capacidad de producción sin invertir un solo 

centavo en equipo nuevo. 

                                                            
24 Lowe, J (1998), Jack Welch Speaks , Wiley, New York  
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• El negocio de arrendamiento de carros de ferrocarril redujo un 62% su tiempo de 

mantenimiento, lo que creo una ventaja competitiva contra sus competidores que 

tomaban dos o tres veces más tiempo en hacer el mantenimiento de los mismos. 

• En el segmento de plásticos el rediseño de procesos de manufactura, adiciono capacidad  

de 300 millones de libras de plásticos lo que se tradujo en el ahorro de 400 millones de 

inversión en planta y equipo.  

Otras experiencias del impacto de mejoras por la implementación de 6S en compañías diferentes a 

Motorola o GE  son múltiples.  Algunos de los más publicitados son (Breyfogle, 2003): 

• En Raytheon se estimó (2000) que estaba gastando 25% de cada dólar de venta en reparar 

o re-trabajar en problemas de  proceso  por estar operando a un nivel de 4S. Su meta de 

llegar al nivel 6S haría que ese factor se redujera al 1%. En el año 2000, esta empresa 

reporto una utilidad de operación del  2.9% (ventas de USD $16.8 billones y utilidad de 

USD $0.498 billones) mientras que en el 2013 ya reporta 8.9%  (USD $23.7 billones de 

ventas con utilidad de USD $ 2.1 billones)25  o sea que el porcentaje de beneficios de 

operación se triplico.  

• Lockheed Martin ahorró USD $64 millones en 40 proyectos 6S ejecutados en los últimos 

años de los 90’s 

• En Allied Signal la mejora de procesos de manufactura en la producción de materias 

primas para hacer nylon evitaron el construir una planta de USD $85 millones  amén de 

proveer ahorros de costos de producción. En total se estima que los ahorros anuales en 

este negocio es de USD $30-50 millones al año  

Nótese que los ahorros siempre son significativos, algo característico de 6S, que no busca mejoras 

incrementales sino ataca o se enfoca en mejoras que hagan una diferencia en el flujo de caja de la 

empresa que lo adopta. Se estima que en promedio un proyecto 6S tiene que dar un ahorro de 

$568 mil dólares y proporcionar un Rendimiento sobre la Inversión (la que se necesita para aplicar 

el 6S) del 900% (Breyfogle, 2003).  

                                                            
25 Raytheon Financial Reports 
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Es necesario anotar que ninguna solución es tan buena como el empuje y compromiso en su 

implementación. Este compromiso involucra poder de decisión del más alto nivel y una dedicación 

de recursos humanos y económicos que ha hecho difícil su adopción en muchos sectores. Existe 

evidencia que la implementación de 6S puede ser lenta en el ambiente de la empresa pequeña así 

como en ambientes no-productivos  y/o en áreas funcionales internas en compañías de 

manufactura. Sin embargo hay casos de éxito de aplicación de  6S en áreas tan alejadas de la 

manufactura como lo es  Recursos Humanos26 . También es muy común que en áreas que no estén 

relacionadas a la manufactura de manera directa se carezca de medidores y datos ‘duros’ para 

poder definir adecuadamente las causas raíces. El saber estas dificultades es un prerrequisito para 

poder usar 6S en problemas no productivos  ya que evitara el desánimo que es una de las variables 

que desmotivan la adopción de la metodología.  

Se ha hecho un buen número de investigaciones sobre las bondades  de 6S, pero se hace citación 

de una en particular que toca  tanto a empresas de diferente tamaño como de manufactura y 

servicios (Hendry & Preeprem, 2008).  Un resumen del perfil de las empresas en análisis es como 

sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Wyper, B. and Harrison, A. (2000), “Deployment of six sigma methodology in human resource 
function: a case study”, Total Quality Management, Vol. 11 Nos 4-6, pp. S720-8. 
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Cuadro 2-7 Perfil de Empresas en Proceso 6S 

 

 Se puede observar que el 90% de las empresas en análisis tiene proyectos 6S en proceso o sea el 

uso de la técnica es continuo y esta reconocido como útil por las empresas. Así mismo se ve un 

promedio de maduración del 6S de 3.6 años, número que es conveniente tener en consideración 

ya que el esfuerzo 6S es arduo y para algunas perspectivas gerenciales toma demasiado tiempo. El 

ver el rango de  tamaño, medido por el número de personal, da luz que 6S puede ser utilizado por 

toda empresa y que no importa su giro (manufactura o servicios).  No se puede dar juicio de los 

ahorros porque la mayoría de las empresas encuestadas no los hicieron disponibles, pero dado 

que se sigue usando la técnica, se asume que el costo beneficio es adecuado, aunque hay que 

reconocer que solo el 33% tiene equipos dedicados 100% a 6S.  

 

 

 

Compañía ID y
Nacionalidad Segmento de Negocio

No. De 
Empleados

No. Años 
en 6S

2003 Plan 
de

ahorros 

Equipo  
dedicado 

a 6S?

¿Projectos 
6S 

en Proceso?
Empresa 
Grande
LM1 USA Discos Duros de PC 14,000        5.0           69.23 Si Si
LM2 JPN Audio para Autos 2,000           5.5           ND Si Si
LM3 USA Utensilios de Baño y Cocina 1,400           3.0           0.69 No Si
LM4 USA Suministros Industriales 525              2.0           ND Si Si
LM5 USA Aire Acondicionado 380              3.0           0.46 No Si
LN6 THA Aerolínea 4,200           3.5           ND No Si
LM7 USA Aire Acondicionado 280              1.5           0.07 No Si
Empresa 
Mediana
MM8 EUR Transformadores 125              5.0           ND No No
Empresa 
Pequeña
SN9 USA Equipo Médico 18                 4.0           ND No Si
Notación: Fuente:
X'M = Manufacturera (Hendry & Preeprem, 2008)
X'N= No Manufacturera
(1) En Millones de Libras Esterlinas
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Cuadro 2-8 Matriz de Percepción vs Progreso en Empresas en 6S 

 

 

 

Para calificar el cuadro anterior es necesario definir: 

• Progreso bajo es no tener proyectos en proceso 

• Progreso moderado es tener proyectos en proceso y tener entre 1 a 3 años de experiencia 

en la implementación de 6S 

• Progreso Alto es tener proyectos en proceso, más de 3 años de experiencia y un 

entrenamiento de 6S que está presente en toda la organización.  

Por otra parte y refiriéndose a la percepción de éxito se tiene: 

• Éxito bajo está definido por no tener evidencia financiera  de ahorros o que estos sean 

insignificantes. 

• Éxito moderado es tener la percepción de ahorros moderados pero no identificados con 

precisión en la información financiera. 

• Éxito Alto es tener bien identificados los ahorros en los datos financieros y que estos sean 

de monto considerable. 

Explicado esto se puede observar que el  56% de las empresas están con estados maduros en 6S y 

que el 60% de estas tiene un éxito moderado y que el 20% está en una coordenada de alta 

Progreso Progreso Progreso
Evaluación Gerencial del éxito de 6S Bajo Moderado Alto

Percepción de éxito Bajo MM 8 LN 6
LN 7
LM 4 SN 9

Percepción de éxito Medio LM 2
LM 3
LM 5

Percepción de éxito Alto LM 1
Fuente:
(Hendry & Preeprem, 2008)
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satisfacción y alto progreso. Solo el 11% de la muestra puede considerar como un fracaso su 

iniciativa 6S. El 33% de la muestra está en una situación que se podría ir hacia un estado de 

satisfacción alto si madura su proceso 6S. Desde luego existe también la probabilidad de que este 

universo pueda irse el cuadrante de baja satisfacción. Sin duda existe un reto.   

Esta investigación es un término realista de la potencialidad de 6S que se aleja un poco de la 

imagen mercadológica que tiene la técnica de ser una receta de éxito seguro. En sus conclusiones, 

se concede un gran peso a la consistencia, paciencia y  compromiso de la administración para 

poder estar en el cuadrante ganador (Alto Progreso  y Alta Satisfacción)  

 

2.2.10 Justo a Tiempo (JIT)  
 

Los esfuerzos de Toyota durante los últimos 40+ años han resultado en un sistema eficiente e 

integrado  de manufactura, el Justo a Tiempo (JIT). El tremendo impacto en la productividad y 

mejora de costos que esta técnica demostró en Toyota en particular y en Japón en general trajo 

una explosión en el deseo de adoptar esta práctica a empresas occidentales. Empresas que buscan 

la introducción del JIT en sus prácticas corporativas ambicionan reducir su inventario ya sea en 

productos terminados o en proceso así como el correspondiente a materias primas. También se 

incluye el  propósito de reducir los tiempos de preparación, balancear las capacidades de 

producción, coordinar en términos de JIT las entregas de proveedores y en la más alta prioridad, 

mantener un continuo compromiso con la calidad en todas las etapas del negocio. Pero ¿es 

realmente JIT lo que parece como práctica de mejora de procesos?  

En el caso de los Estados Unidos de Norteamericana  se hizo una investigación de los Estados de 

Situación Financiera de 7,433 compañías manufactureras que abarco  un período de 20 años 

(1981-2000) que  tuvo el objetivo de contestar la pregunta si realmente los inventarios de las 

manufactureras americanas  habían disminuido, pregunta en mucho influenciada en medir el 

efecto de la adopción del JIT a partir de los años 1980’s (Hong, Murray, & Owen, 2005).  

La investigación arrojo que los inventarios fueron significativamente reducidos por el período 

1981-2000 a un ritmo promedio del 2% anual. La parte del inventario que más se redujo, de 
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acuerdo a los autores de este análisis, fue el inventario en proceso con porcentaje extraordinario 

del 6% anual, lo que también habla de la eficiencia de una técnica implícita en el JIT, o sea el  

KANBAN. Los inventarios de materiales declinaron en un 3% anual mientras que los inventarios de 

productos terminados no presentaron cambios. Es valioso anotar que Hong, Murray & Owen, 

pudieron probar que las empresas con inventarios anormalmente altos, presentan retornos de 

la inversión muy pobres. 

En otro estudio en 55 firmas que adoptaron JIT  (Huson & Nanda, 1995) se probó que después de 

la adopción de la técnica las empresas aumentaron el número de rotaciones del inventario y que 

como consecuencia, aumentaron sus utilidades por acción.  

En un caso de estudio del efecto de la adopción de JIT en la empresa Dynapert fue publicado en el 

‘Journal of Production and Inventory Management’ (Martel, 1993) tuvo efectos que le permitieron 

a la compañía ser de clase mundial en su mercado. Antes de la implementación del JIT, Dynapert 

tenía una efectividad en el tiempo de entrega a sus clientes del 80% mismo que se mejoró a 

niveles del 97%. También reporto reducciones en sus inventarios de seguridad, en el 

procesamiento de órdenes de clientes y en el espacio dedicado al inventario (se liberaron 5 zonas 

de almacenamiento). En total de tener un espacio de  6,500 pies cuadrados  dedicados al 

almacenamiento de inventario, lo redujo a solo 4,000. También se redujo el flujo documental en 

un 50% y los tiempos de entrega (lead time) lo hicieron en 60-67%.  

Otra investigación con un enfoque de negocios  a probar si el JIT ha ayudado a decrecer el índice  

dado por el producto entre inventario a ventas, esto controlado por períodos previos a la adopción 

del JIT para compararlos con los períodos posteriores a la misma fue hecha en 74 firmas 

americanas  que públicamente anunciaron, entre 1975 y 1995,  la introducción del JIT a sus 

procesos. Se consideró, para medir el efecto un lapso de 5 años (2 anteriores a la introducción de 

JIT y 2 posteriores a ese año ‘0’ o sea el número 3) con lo cual se obtuvo el siguiente resumen 

(Biggart & Gargeya, 2002): 
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Cuadro 2-9 Índice de Inventario a Ventas antes y después de JIT 

 

 

Esta investigación permitió aceptar las hipótesis de que el JIT reduce los inventarios totales y los 

de materias primas. Sin embargo denoto una debilidad en los Inventarios en Proceso y Producto 

Terminado. Los autores avanzan la teoría de que, la muestra referida es de  empresas de gran 

tamaño, es posible que hayan influido en sus proveedores pero que  aún no muestran una agilidad 

para mejorar sus procesos internos, que al ser multinivel tienden a ser muy complejos. 

Al igual que al analizar 6S se puede asumir que las técnicas no aseguran  per-se los resultados, sino 

que es la ejecución y perseverancia que en conjunto a las bondades de estos medios de mejora de  

procesos empresariales, da pie a aprovechar  ventanas de oportunidad que suelen ser enormes.     

 

 

2.2.11 Kanban 
 

 Kanban  es una de los componentes más importantes del JIT (Just in Time).  Su objetivo es mejorar 

la productividad del sistema y asegurar el compromiso y la participación del operador, 

proporcionando un medio visible para observar el flujo de productos a través del sistema de 

producción y de la acumulación de los niveles de inventario en el sistema. 

 Kanban es visto como un sistema de  que ‘jala’ (Pull en inglés) los inventarios al proceso de 

producción, a diferencia de los MRP (Material Requirement Planning o Sistema de Planeación de 

Materiales), que se consideran como sistemas de que ‘empujan’ (Push en inglés)los inventarios a 

Años 1-2 Años 4-5 P Value
Indice Inventario Total a Ventas 0.1781 0.1474 ①0.0001
Indice Materias Primas  a Ventas 0.0591 0.0437 ①0.0001
Indice Inventario en Proceso a Ventas 0.0557 0.0484 0.0976
Indice Inventario Producto Terminado a Ventas 0.0819 0.0728 0.0141

① Estadisticamente significativa al 0.01
Fuente: Biggart & Gargeya, 2002

Promedio
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la línea de producción. Tanto el ‘Push’ como el ‘Pull’ son impulsados por un Plan Maestro de 

Producción (MPS  Master Production Plan), que define los requisitos para los productos 

terminados. Este MPS , a su vez , se divide en un plan detallado para los artículos necesarios, para 

los productos terminados ya sea que se fabriquen, ensamblen o se compren. 

Un MRP  trata de determinar el momento en que los centros de producción individuales deben 

completar el procesamiento de las órdenes de producción con el fin de cumplir con los 

compromisos del  MPS. El MRP se considera que es el ejemplo clásico de un sistema de ‘Push’. 

Cabe señalar que el Kanban es aplicable en plantas que  tienen como característica principal un 

sistema de fabricación que es repetitivo. La fabricación repetitiva se caracteriza por ser de flujo 

continuo con largas corridas de producción en donde una parte / ensamble  pasa de un centro de 

producción a otra en forma secuencial. 

En resumen una meta importantísima del Kanban sería el crear un sistema de ‘producir hasta 

tener la orden’ (build to order, en inglés).  Existen númerosos casos de éxito en el uso de la 

metodología que inspira el Kanban. 

En  una de las plantas de Siemens en Inglaterra, en específico, una productora de tableros de 

circuitos de sistemas de impresión,  se lograron resultados sobresalientes. Al rediseñar las líneas 

de ensamble final e introducir células de producción además de balancear la carga de trabajo de 

cada célula, se logró reducir el inventario en proceso en más del 90% llevando la productividad a 

un nivel 45% arriba del que se tenía con el sistema ‘push’. El tiempo de ensamble se redujo 

dramáticamente de 5 horas a 7 minutos.  Estas mejoras no fueron obtenidas en un plazo corto (el 

proyecto inicio a principio del 2005 y los resultados maduraron hasta Enero del 2007) y requirió 

una cuidadosa implantación por fases,  cuidando en extremo, la liga que asegurase que el método 

visual de Kanban estuviese en armonía con el ERP (SAP). Esto fue fundamental ya que si bien el 

propósito era usar Kanban, era imperativo y una restricción de negocios, el que el ERP seguiría 

dictando la demanda.   Es de comentar que la esperada variación de la demanda resultante del 

ERP hizo necesario ajustar con cierta frecuencia el ‘nivel de aceptación’ del Kanban (el tamaño de 

inventario que se podía tener en cada centro de producción / célula y el requerimiento de  

reabastecimiento).  En términos generales, esta planta de Siemens  reporto reducciones de 

inventario estimadas en un 37.5%. (Lee-Mortimer, 2008). 
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Compañías usando Kanban reportan alta satisfacción en el personal operativo  al estar estos  en 

control de su propio trabajo y en posición de sugerir mejoras al proceso.  Empresas japonesas que 

han usado Kanban por más de 5 años reportan mejoras en la productividad de mano de obra 

mayores al 30% así como  60% de reducción en el nivel de inventarios  como también  bajas de 

hasta el 90% en rechazos de producto por mala calidad. General Motors ha usado esta técnica y ha 

registrado reducciones en inventarios de USD $8 billones a USD $2 billones. Alfa-Laval decremento 

su tiempo de rotación de inventarios de 40 semanas a solo 8 semanas. Un dato impresionante es 

la reducción en inventario obsoleto en General Motors del 60%.  Digno de mención es que no 

todas las experiencias de Kanban son exitosas. Se debe de considerar que la constancia y el 

compromiso gerencial son prerrequisitos para perfeccionar el proceso ya que la consecución de 

resultados óptimos puede tardar entre 5 y 10 años. (Aggarwal, 1985)  
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3.  MARCO CONTEXTUAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

MEXICANAS 

3.0 Escenario Macroeconómico 
 

En el 2001 James O’Neill, Presidente de Goldman Sachs, acuño el concepto de los países BRICs 

(acrónimo para definir a Brasil, Rusia, India y China) ,  de los que se espera denominen la economía 

del mundo en las décadas por venir.  En ese mismo año O’Neill acoto que México tenía 

características muy similares a los BRIC (extensión territorial,  situación geográfica vital, alta 

población y disponibilidad de recursos naturales), por lo que en muchas estrategias de empresas 

multinacionales se amplió el concepto a BRICs⁺, en donde ‘+’ incluía a México y Corea del Sur.  

Más de una década después, los datos económicos reales han revalidado la potencialidad de los 

BRICs ya que el Producto Interno Bruto a Precios de Paridades de Precio de Adquisición creció en 

el período 2003-2011, en este bloque de países,  a un promedio del 11.4%1 , no pasando lo mismo 

con el crecimiento de México, que ha quedado en  rezago, por lo que el índice ‘+’ quedo en el 

olvido   

Nuestro país  ha resentido una falta de crecimiento económico que ya es endémico.  Solo para 

circunscribir  este hecho se anota que el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano ha tenido una 

atonía  con  un indicador de un crecimiento anual  promedio por el período de 2003 al 2011 de 

solo el 2.5%2. Esto se refleja en la capacidad de formación de capital neto que es un factor  

indispensable en el crecimiento de un cualquier país, lo cual es especialmente cierto en las 

empresas fabriles. En esta línea, la inversión total de nuestro país se ha situado, durante los 

últimos 4 años (2009-2012) en un promedio de solo 1.4%  influenciado, desde luego por la drástica 

caída del 2009 del 11.8% 3 . Como dato de comparación se puede apuntar que en el mismo lapso, 

la inversión neta de China tuvo un desempeño promedio de 5.5% (casi 4 veces mayor).  La 
                                                            
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Banco de Datos.Unidad de medida 
basada en miles de millones de dólares a precios corrientes y paridades del poder de compra  
2 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2007-2011, consultado en 
Julio 2013 
3  Informe Anual del Banco de  México, Página 13 
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importancia de esta variable en el sector manufacturero,  es álgida ya que, en concordancia con el 

INEGI,  el sector tiene la participación más alta en el PIB  con un  18.5% (como dato adicional 

revelar que el sector comercio tiene el segundo lugar esta participación con un 15.9%).    

Los índices anteriores dan pauta para reafirmar  la relevancia que tiene la productividad  para que  

el desarrollo económico de un país  sea dado en forma sustentable.  Y en el incremento de este 

factor no se puede soslayar la significación que tiene la inversión. Al respecto Paul Samuelson 

comenta: 

‘El aumento del capital no explica sino menos de la mitad del incremento en la productividad del 

trabajo y de los salarios reales. Bastante más de la mitad del ascenso de la productividad parece 

atribuible a los cambios técnicos: a los adelantos de la ciencia y la ingeniería, a las mejoras 

industriales, a los nuevos métodos administrativos y a la capacidad profesional de la mano de 

obra.’ 4   

 

La reciente publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), hace hincapié que 

mientras que en el período de 1954-1970 la productividad total de los factores progresó a una tasa 

promedio anual de 4.0%, en los últimos 30 años este crecimiento es  inexistente con una tasa 

ponderada anual negativa del -0.7%. La productividad aumentará (refuerza el PND) si la eficiencia 

al interior de cada empresa se eleva. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la innovación y el 

desarrollo tecnológico se traducen en una mayor capacidad de las empresas para producir más 

con menos, o si los trabajadores que en ellas laboran se encuentran mejor capacitados. Esto 

refuerza el pensamiento de Paul Samuelson. Los rezagos de la productividad se pueden evidenciar 

en el gráfico presentado a continuación (PND, p.  73) que grafica la multicitada brecha entre PIB y 

la Productividad  de México contra otras economías emergentes. 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Curso de Economía Moderna. Paul Samuelson. Capítulo 37: Teoría del Crecimiento  
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Cuadro 3-1 Crecimiento del PIB y la Productividad. Países Seleccionados 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

Este panorama Macroeconómico no parece tener una relación directa en el la administración de 

un micro-tema como el capital de trabajo de una unidad económica. En este orden de ideas es de 

recordar que uno de los elementos que forman el crecimiento económico expresado por el PIB  es 

la creación de capital (entendido como la inversión de carácter permanente)  y la expansión del 

consumo. Estas variables  están correlacionadas a nivel empresa, con la inversión en activos de 

largo plazo (máquinaria, expansión de planta, nuevos proyectos / productos) y  la conservación, en 

primera instancia, del empleo y /o el aumento del mismo. En momentos de crisis o bien ante 

ambientes de restricción de liquidez las compañías comienzan por suspender sus inversiones y por 
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recortar la fuerza laboral. Esto es especialmente cierto en las empresas de manufactura cuya 

estructura de costos les exige actuar de inmediato ante una expectativa de falta de flujo de caja. 

Esta verdad al nivel más básico de la economía (las empresas e individuos) tiene el efecto 

contrario a lo que busca todo país (expresado en este caso en el PND) de democratizar la 

productividad. Un entendimiento de la teoría de la Administración del Capital de Trabajo que 

establezca un espíritu empresarial sustentable de manejo profesional del mismo debe de  

redundar a mayores niveles de consumo e inversión al poder liberar internamente efectivo 

aplicable a mejorar los bienes tangibles y los procesos empresariales. Recordemos que Adam 

Smith pregonó, en su obra La Riqueza de las Naciones (1776). 

‘Todo individuo procura emplear su capital de forma que le produzca el mayor valor posible. Al 

hacerlo así, generalmente ni trata de favorecer el interés público ni sabe en cuanto le favorece; lo 

único que busca es su propia seguridad, su propio beneficio…… Al buscar su propio interés, el 

particular favorece al de la sociedad mucho más eficientemente que si lo hiciese a propósito. ‘ 

Como corolario, recuérdese lo puntualizado por el Premio Nobel de Economía 1976, Milton 

Friedman,  respecto a la responsabilidad que se delega en los ejecutivos corporativos de conducir 

los negocios de una unidad económica de acuerdos a reglas y procedimientos que aseguren la 

creación de la mayor riqueza posible para los accionistas de la empresas, siempre conservando 

estos en línea con la ley y la Ética Fundamental. 5 

El maximizar los beneficios de la empresa, en este caso por medio de un mejor gerenciamiento de 

los rubros del Ciclo de Conversión de Caja y los procesos que lo componen, sin duda tiene la 

dirección pautada por estos dos economistas.  

 

 

                                                            
5 The Social Responsibility of Business is to increase its Profits. New York Times Magazine, September 13, 
1970  
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3.1 El Manejo del Capital de Trabajo como Factor de Éxito en Empresas de 

Países Emergentes 
 

Si bien la administración del Capital de Trabajo es de suma importancia, no se debe de soslayar 

que es solo uno más de los factores que contribuyen a la rentabilidad de las empresas. La 

problemática a combatir es la frecuente falta de priorización de dicha administración por los altos 

ejecutivos que frecuentemente miden su éxito solo por las variables de incremento de ventas y 

utilidad netas distribuibles. Este enfoque deja un alto monto de fondos ociosos que no están 

contribuyendo al valor de la empresa y al largo o corto plazo el mercado lo percibirá y lo calificara 

afectando el valor de mercado de la entidad económica. 

El encuadre del presente estudio es nacional y sectorial (el sector manufacturero e industrial de 

México). Sin embargo a fin de poder calificar y evaluar el mismo, es conveniente hacer un 

‘benchmarking’ con otros países y en especial con los considerados emergentes. Recalquemos que  

se conoce como mercados emergentes a los países con una actividad social o de negocios en 

rápido crecimiento e industrialización. Según la revista The Economist muchas personas 

encuentran el término anticuado, pero ningún término nuevo ha ganado tanta  fuerza como este. 

En ese orden de ideas, se muestran a continuación las diferentes posiciones o estrategias que las 

unidades económicas, de manera consciente o no, han tomado al respecto.  

Estas podríamos circunscribirla  en los siguientes casos: 

a) Empresas que hacen de la ACT una parte integral y sostenida del Plan de Negocios  

b) Compañías que recurren a la ACT cuando tienen crisis financieras y/o de mercado y lo 

intercambian con otras estrategias de crecimiento año a año 

c) Corporaciones que no tienen en su radar estratégico la ACT y el mercado las sanciona a 

largo plazo. 

Una empresa que ha sido excelsa al incluir la ACT de forma sostenida es Companhia de Bebidas 

das Americas (AMBEV)  de Brasil (fuerte jugador en el mercado de Bebidas) que presenta el 

siguiente desempeño en sus variables financieras principales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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Este resumen muestra que la empresa ha crecido en su valor a un impresionante paso del 40.8% 

anual por el período comprendido entre 2009 y 2012. Analizando las ventas, estas han aumentado 

también a doble digito (11.6% anual) mientras que su rendimiento en el capital invertido lo ha 

hecho al 6.5%. Entonces… ¿de dónde proviene su creación de riqueza al accionista?  Es caso de 

estudio ver las acciones que han tomado para reducir su ciclo de conversión de caja, que en solo 4 

años, ha mejorado de -46 a -108 (mejora del 32.4% anual). Las cuentas por cobrar que 

generalmente son las que tienen más representación en el capital de trabajo   disminuyen de 52 

días en el 2009 a  38 días en el 2012.  Merece un punto de referencia mayúsculo el que sus 

cuentas por pagar financian por si mismas los montos de cuentas a cobrar e inventarios. Se 

observa que en el 2009 las cuentas por pagar cubrían el 75% de esa inversión, relación que en el 

2012 es de 113% o sea tienen ‘superávit de financiamiento’ (ver abajo). De esta manera, se nota 

que su CCC ha mejorado a un paso del 32.4% anual, que en parte explica el increíble crecimiento 

de la acción de esta empresa.  La relación % de utilidad sobre el capital invertido versus el 

Cifras en Millones de $R 2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009

Estado de Resultados Días Ventas 88.30     74.32     69.13     63.55     
Ventas 32,231        27,127 25,233 23,194 Días Costo 28.20     24.09     23.15     21.18     
Costo de Ventas 10,292        8,793    8,449    7,732    
Utilidad de Operación 13,860        11,709 10,023 9,178    Días Cartera 38           42           40           52           
Depreciación 616              557       629       616       Días Inventario 87           93           82           70           
UAIIDA 14,476        12,266 10,652 9,794    Días Cuentas a Pagar 233         254         196         168         
UAIIDA % 44.9% 45.2% 42.2% 42.2% Ciclo Conversión Caja (CCC) (108)       (119)       (74)          (46)          
% sobre Capital Invertido 37.5% 38.7% 33.2% 31.0% Correlación Capital Inv. a CCC (0.9955) 

Relación Capital de Trabajo 1.05        1.02        1.22        1.21        
Estado de Situación Financiera Relación Rápida 0.89        0.86        1.04        1.04        
Cuentas  por Cobrar 3,332          3,095    2,750    3,297    Apalancamiento 0.53        0.56        0.57        0.55        
Inventarios 2,466          2,239    1,905    1,488    Fuente:
Cuentas por Pagar 6,563          6,113    4,530    3,568    Notas:
Activo Circulante 16,256        14,680 12,911 10,303 a) Desgloce obtenido del 
Activo Total 54,160        46,139 42,678 40,101 Informe 20 F de cada año 
Pasivo Circulante Total 15,519        14,408 10,555 8,492    Valor de la Acción:
Total Capital Invertido 38,641        31,732 32,124 31,609 Dec-09 29.97     
Capital Total 28,864        25,611 24,362 22,017 Dec-12 83.70     

Crecimiento Promedio Anual 40.8%

Companhia de Bebidas das Americas

https ://www.google.com/finance?q NYSE%3
AABV&fstype=i i&ei=im0_UoiRMZqKlwPecg

Relaciones Financieras

http://ri.ambev.com.br/arqu
ivos/Ambev_20F_2010_pt.pd

Nota: a

Cuadro 3-2 Resumen Financiero de Companhia de Bebidas das Americas (Brasil) 
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movimiento del Ciclo de Conversión de Caja (CCC) muestran una correlación del -99.5% (obsérvese 

el signo ‘menos’ que es la pendiente deseable, ya a menor CCC debe de haber mayor rendimiento 

del capital invertido). Sin duda que AMBEV ha encontrado un motor productor de riqueza en el 

CCC.  

  

En caso contrario (empresas que no tienen o muestran esfuerzos sostenidos y uniformes en la 

ACT) es del de MOCHEL OAO (MTL: US) compañía de Rusia que tiene como mercado la producción 

de acero, ferroaleaciones y energía.  

Cuadro 3-3 Resumen Financiero de MOCHEL OAO (Rusia) 

 

Fuente: www.mechel.com 

Nótese que la compañía ha tenido un muy respetable crecimiento de ventas, mismas que han 

crecido a un ritmo del 25.1% anual. Así mismo, su rendimiento sobre el capital invertido, también 

presenta un desarrollo de doble digito del 13.8% anual. Sin embargo al voltear al valor de la acción 

esta tiene un castigo del 29.4% anual, ya que en el 2009 la acción valía $19.10 USD cerrando en 

$6.72 USD en el 2012. La razón, sin buscar direccionar la misma, parece encontrarse en el CCC.  

2012 2011 2010 2009
Total Cuentas por Cobrar e Inventarios 5,798          5,334          4,655          4,785          
Cuentas por Pagar 6,563          6,113          4,530          3,568          
Financiamiento de Capital de Trabajo 1.13            1.15            0.97            0.75            

Cifras en Millones de USD 2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009
MECHEL AOA Relaciones Financieras

Estado de Resultados Días Ventas 31            34            27            16            
Ventas 11,274        12,541        9,746          5,754          Días Costo 22            23            17            11            
Costo de Ventas 8,024          8,236          6,179          3,960          
Utilidad de Operación 729              1,840          1,532          245             Días Cartera 37            62            45            29            
Depreciación 585              556              473             406             Días Inventario 94            115          110          95            
UAIIDA 1,314          2,396          2,005          651             Días Cuentas a Pagar 48            43            38            44            
UAIIDA % 11.7% 19.1% 20.6% 11.3% Ciclo Conversión Caja (CCC) 84            134          117          81            
% sobre Capital Invertido 9.4% 16.4% 16.6% 6.4% Correlación Capital Inv. a CCC 0.9451    

Relación Capital de Trabajo 1.11         1.28         1.13         0.82         
Estado de Situación Financiera Relación Rápida 0.56         0.73         0.63         0.48         

Cuentas  por Cobrar 1,156          2,131          1,211          453             Apalancamiento 0.20         0.28         0.31         0.33         
Inventarios 2,073          2,593          1,866          1,035          Fuente: http://www.mechel.com/doc/doc.asp?obj=120996
Cuentas por Pagar 1,053          972              647             473             Notas:
Activo Circulante 4,177          6,072          4,191          2,483          a) Se elimina el efecto de una perdida extraordinaria por activos 
Activo Total 17,695        19,309        15,776       13,183       de larga duración por un total de 1,626 millones de USD
Pasivo Circulante Total 3,765          4,739          3,699          3,020          
Total Capital Invertido 13,930        14,570        12,077       10,163       Valor de la Acción:
Capital Total 3,539          5,365          4,951          4,330          Dec-09 19.10      

Dec-12 6.72         
Crecimiento Promedio Anual -29.4%

a
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Obsérvese que en el 2009 sus días de CCC eran de 81 días presentando 84 días en el 2012. Una 

foto estacionaria (deterioro del 1.3% anual). Al prácticar una correlación simple de la variable de 

rendimiento sobre el capital empleado versus el CCC, este estadístico arroja una relación del 

+94.5%. Remarcar que se muestra una relación  casi perfecta, pero en sentido contrario a lo que la 

buena administración debería de obtener. Esto en mucho, ocasionado por un errático manejo de 

la recuperación de las cuentas a cobrar y poco aprovechamiento del crédito de proveedores. Esta 

empresa parece tener el mercado… pero no el gerenciamiento y esto lo está notando el 

inversionista. Solo para completar la visión y para comparar contra AMBEV  se incluye la relación 

de financiamiento ‘libre de costo’ que dan las cuentas por pagar a la dupla cuentas por cobrar e 

inventarios. 

 

En otra situación tenemos a compañías que retoman controles de capital de trabajo cuando esto 

cae en el status de emergencia. Para ejemplificar tomamos una empresa de origen chino que su 

mercado está en  la producción de fármacos y que, por su relevancia, cotiza en varias bolsas del 

mundo incluyendo el NYSE. Esta es  Simcere Pharmaceutical Group (SCR:US).  En este particular 

caso se considera  aconsejable hacer las siguientes puntualizaciones: 

 

• Recordar que en China, reina un ambiente de Capitalismo particular, en la que el estado 

tiene mucho peso en la dirección de las empresas 

• La sociedad china tiene un apego muy fuerte a su relacionamiento social. Es considerado 

‘rudo’ el aplicar algunas estrategias normales en países del occidente como presionar por 

los pagos. Por otra parte  y a ‘contrario sensu’ cuando tienen problemas de liquidez 

recurren a la amistad o conexiones para dilatar los pagos.  No se percibe cultura de usar 

el crédito libre de costo en forma difundida como en países en donde los costos 

financieros son altos y dictados por el mercado.  

2012 2011 2010 2009
Total Cuentas por Cobrar e Inventarios 3,229          4,724          3,077          1,488          
Cuentas por Pagar 1,053          972              647             473             
Financiamiento de Capital de Trabajo 0.33            0.21            0.21            0.32            
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• En China el sentido del tiempo es diferente al anglosajón e incluso al latinoamericano. El 

corto plazo (un año) tiene menos significación que en occidente. Lo importante es 

prevalecer a largo plazo. 

En la compañía de análisis  se nota un efecto de ‘montaña rusa’. Es decir cuando la utilidad se 

percibe razonable se relajan la ACT en forma notable y se retoman al sentirse el pinchazo de 

resultados inadecuados. De esta manera, SCR:US tiene una correlación de su utilidad sobre el 

capital invertido y el CCC del  -77.0%, o sea que un manejo eficiente del CCC le reditúa mejora en 

la rentabilidad y esto lo reconoce el mercado que ha apreciado su acción en un 15.8%. Es 

indudable que con la oportunidad que representa la población china y que su rápido cambio de 

una sociedad agrícola a una urbana,  una consistente y actualizada administración del Capital de 

Trabajo seria notada por los inversionistas con mejora de cotización en la acción. La cuestión es 

sopesar si es esto lo que está en la visión y valores de SCR:US. El cuadro resumen se muestra a 

continuación. 

Cuadro 3-4 Resumen Financiero de Simcere Pharmaceutical Group (China) 

 

Fuente:www.marketwatch 

A fin de ‘cerrar’ el circulo que presenta el caso de la compañía mexicana Kimberly Clark (KIMBER) 

que se desenvuelve en el mercado de papel. La compañía ha disfrutado de un desempeño de su 

Cifras en Millones de USD 2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009

Simcere Pharmaceutical Group Relaciones Financieras
Estado de Resultados Días Ventas 0.90         0.87         0.87         0.75         

Ventas 330            316            316           272            Días Costo 0.19         0.16         0.15         0.14         
Costo de Ventas 68              60               56              51              
Utilidad de Operación 10              10               29              18              Días Cartera 194          233          155          138          
Depreciación 20              19               16              12              Días Inventario 102          122          85            115          
UAIIDA 30              29               45              30              Días Cuentas a Pagar 54            78            49            40            
UAIIDA % 9.0% 9.1% 14.2% 11.2% Ciclo Conversión Caja (CCC) 242          277          190          213          
% sobre Capital Invertido 8.6% 8.0% 13.4% 8.5% Correlación Capital Inv. a CCC (0.7703)  

Relación Capital de Trabajo 1.44         1.26         1.38         1.98         
Estado de Situación Financiera Relación Rápida 1.34         1.18         1.30         1.82         

Cuentas  por Cobrar 175            202            134           103            Apalancamiento 0.61         0.59         0.65         0.70         
Inventarios 19              20               13              16              
Cuentas por Pagar 10              13               8                6                 Notas:
Activo Circulante 280            294            211           201            a) Se elimina una utilidad por unica vez de 7.76M
Activo Total 541            593            488           459            b) Se cancela un cargo extraordinario de 11.2M
Pasivo Circulante Total 194            232            153           102            Valor de la Acción:
Total Capital Invertido 347            361            336           358            Dec-09 5.20         
Capital Total 333            349            319           323            Dec-12 8.08

2012 2011 2010 2009 Crecimiento Promedio Anual 15.8%
Cuentas por Cobrar e Inventarios 194            222            147           119            
Cuentas por Pagar 10              13               8                6                 
Financiamiento de Capital de Trabajo 0.05           0.06           0.05          0.05           

Fuente:http://www.marketwatch.com/investing/Stock/SCR/financia ls
/b l h t

a b
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valor en términos muy buenos al haberse apreciado su acción a un ritmo del 18.1% anual. El 

mercado de KIMBER es difícil por el costo de materias primas y su elasticidad de precio, ya que el 

consumidor es muy sensible a los cambios en el mismo. Es por eso que  su estrategia ha sido 

influenciada por mejorar no solo el ‘top line’ (las ventas) que ha crecido en  5.8% anual en el 

período 2009-2012 (nótese la brecha entre el crecimiento de la acción y las ventas) , sino que ha 

buscado crear valor por ahorros de costos y manejo inteligente del capital de trabajo. Los 

esfuerzos de ‘6 sigma’ de KIMBER son relevantes dado lo sensible que son sus utilidades por el alto 

contenido de costo fijo. 

 

En esta ruta se comenta que su utilidad bruta ha descendido del 40% en 2009 al 38.7% en el 2012  

debiéndose  considerar que la tonelada métrica de pulpa de celulosa ha subido de USD$ 607.85 en 

Enero 2009 a USD $771.90 en Diciembre del 2012 (+27%). Aquí se puede percibir el resultado de 

combatir un costo sobre el cual no se tiene control en su precio con otras medidas administrativas. 

Ahora bien, el CCC de KIMBER no muestra mejora más que en el nivel de inventarios que bajo de 

42 días en el 2009 a 40 en el 2012. Su rendimiento en el capital invertido ha cambiado de 44% en 

2009 a 36.8% en el 2012. Entonces. .¿Cuál es la lógica en que se mejore la acción cuando no se 

percibe mejora substancial en el CCC?- por cierto, se encuentra una correlación del -77.5% entre el 

CCC y el rendimiento en el capital invertido- .  Los números indican que la empresa ha encontrado 

un punto de equilibrio o mejor enunciado, su nivel mínimo de CCC para soportar sus operaciones y 

dar valor a la empresa. Basta dar el dato de que otra empresa papelera de gran tamaño (BIOPAPEL 

–PAPPEL)  ha presentado durante 5 años un promedio de CCC de 64 días mientras que  KIMBER se 

ha situado en 47.   En el caso de KIMBER tal vez todavía haya espacio en cuentas por pagar, 

siempre reconociendo que los proveedores de celulosa son muy reacios a dar crédito adicional. El 

cuadro de KIMBER a continuación: 
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Cuadro 3-5 Resumen Financiero de Kimberly Clark (México) 

 

Fuente: www.kimberlyclark.com 

 

3.2 El Capital de Trabajo y las Empresas Manufactureras en México 

 

En la presente investigación se están analizando los resultados financieros de las empresas que 

cotizan  a la fecha (Octubre 2013) en la Bolsa de Valores de México (BMV) y en las cuáles sus 

procesos contemplan labores de transformación o manufactura.   

Es conveniente entonces aclarar que además de excluir los sectores que por naturaleza de su 

función no tiene manufactura y por ende se excluyen del universo de este estudio  (servicios 

financieros, construcción e ingeniería, comerciales de autoservicio, especializadas y 

departamentales,  transportación e inmobiliarias), también se eliminó el sector del Cemento (el 

principal jugador Cemex tiene una situación de exceso de capacidad que desvirtúa sus resultados y 

Cifras en Millones de MXP 2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009

Kimberly Relaciones Financieras
Estado de Resultados Días Ventas 80.24      73.24      71.77      67.68      

Ventas 29,289        26,732        26,197       24,702       Días Costo 49.19      46.72      42.85      39.90      
Costo de Ventas 17,956        17,054        15,641       14,565       
Utilidad de Operación 6,635          5,782          6,881          6,703          Días Cartera 67            70            65            63            
Depreciación 1,498          1,344          1,190          1,194          Días Inventario 40            45            45            42            
UAIIDA 8,133          7,126          8,071          7,897          Días Cuentas a Pagar 57            68            63            66            
UAIIDA % 27.8% 26.7% 30.8% 32.0% Ciclo Conversión Caja (CCC) 50            47            47            39            
% sobre Capital Invertido 36.8% 31.9% 37.3% 44.0% Correlación Capital Inv. a CCC (0.7748)  

Relación Capital de Trabajo 1.82         2.14         2.43         1.36         
Estado de Situación Financiera Relación Rápida 1.49         1.74         2.07         1.18         

Cuentas  por Cobrar 5,404          5,107          4,671          4,250          Apalancamiento 1.69         1.83         1.65         1.51         
Inventarios 1,950          2,093          1,915          1,682          
Cuentas por Pagar 2,812          3,158          2,692          2,633          Notas:
Activo Circulante 10,819        11,227        12,894       12,602       a) Cambio extraordinario de 1,250k Mxn por inclusión de deuda bancaria
Activo Total 28,036        27,544        26,941       27,169       bancaria a corto plazo
Pasivo Circulante Total 5,942          5,236          5,309          9,233          Valor de la Acción:
Total Capital Invertido 22,094        22,308        21,632       17,936       Dec-09 19.50      
Capital Total 47,488        50,425        44,537       40,957       Dec-12 32.15      

Crecimiento Promedio Anual 18.1%
2012 2011 2010 2009

Cuentas por Cobrar e Inventarios 7,354          7,200          6,586          5,932          
Cuentas por Pagar 2,812          3,158          2,692          2,633          
Financiamiento Capital de Trabajo 0.38            0.44            0.41            0.44            

a
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los del sector)  así como el sector Siderúrgico conformado por dos empresas que tienen control 

común y que por su relación inter-compañía se obnubila la apreciación de su ACT.  

Concretamente y medido por el Valor de Mercado General -exceptuando los grupos financieros 

internacionales, que a Agosto 2013 era de 7,731 billones de pesos (fuente: La Semana Bursátil 

Accival, 23 de Agosto 2013) - las empresas examinadas para medir el mercado manufacturero 

representan el 44% del total (3,401 billones de pesos) del mercado comprendido por la BMV. En 

suma, el presente análisis está sustentado en 255 referencias / muestras provenientes de 29 

empresas diferentes por el período que comprende los años 2003-2013 

Dicho esto es  valido revelar,  que las referencias de muestra no son lineales con el número de 

empresas y período de muestreo, ya que la investigación comprende los resultados de las 

empresas manufactureras listadas en la Bolsa  a Agosto 2013 y que algunas emisoras fueron 

incluidas en años recientes (no incluyéndose datos previos a su alistamiento)  existiendo, por otra 

parte, empresas que salieron de la BMV. 

 Aclarado el tópico del universo usado para evaluar el impacto del ACT  en la rentabilidad de las 

empresas, se presenta a continuación un resumen base para probar las hipótesis planteadas en el 

capítulo I, que como referencia son: 

o H1 : Existe relación significativa entre la recuperación de cuentas por cobrar y la 

rentabilidad 

o H2 : Existe relación significativa entre la rotación de inventarios, los períodos de 

crédito otorgados por los proveedores de materiales y la rentabilidad . 

o H3: Existe relación significativa entre la relación financiera denominada corriente y 

la rentabilidad  

o H4: Existe relación significativa entre la relación financiera denominada de 
apalancamiento financiero, la relación de activos circulantes a activo total y la 
rentabilidad 

 

 

Los puntos de referencia para probar estos enunciados se concentran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3-6 Sumario Financiero de las Empresas Manufactureras en la BMV 

Cifras en miles de pesos 

 

 

Es de resaltar que las empresas listadas en los sectores en análisis han podido capear la fuerte 

crisis iniciada en el 2008 y sentida a todo furor en el 2009. En el 2003 la rentabilidad media 

expresada por el rendimiento sobre el capital empleado era de 13.6% creciendo hasta el 21.2% en 

el 2012, un crecimiento anual promedio del 5.1%. El CCC ha tenido un comportamiento inverso, 

habiéndose disminuido de 59 días en el 2003 a 38 días en 2012. Sin duda esto se refleja en la 

apreciación que ha tenido el valor de mercado de las empresas listadas. A reserva de comentar 

esto más analíticamente, basta mencionar que en promedio el precio de la acción de las empresas 

muestreadas han aumentado en un 21.9% anual mientras que el IPC lo ha hecho a un 17.4%.  Si se 

observa los porcentajes de UAIIDA (rango de 16.8% al 19.6%) contra lo establecido en el 

rendimiento del capital invertido (rango 13.6% a 21.2%), hace más que lógico aseverar que el 

manejo del CCC / ACT  ha sido un componente mayor en la rentabilidad de las empresas y por 

ende en su valor de mercado.  

Para comprobar las hipótesis, se presentan los estadísticos aplicados a la muestra en estudio.   El 

siguiente cuadro ofrece escenarios interesantes a analizar estadísticamente, ya que  conjunta toda 

la batería de datos y les da un peso adecuado dentro de toda la muestra multianual. 

 

 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Ventas netas 463,593 541,653 612,935 593,485 710,285 864,259 918,753 1,025,270 1,296,197 1,492,737
UAIIDA 77,958 102,648 129,441 101,266 114,986 140,323 170,168 214,490 257,517 292,783
Capital Empleado 572,842 603,314 618,067 533,553 610,550 761,249 921,216 1,005,484 1,229,030 1,383,334
% UAIIDA 16.8% 19.0% 21.1% 17.1% 16.2% 16.2% 18.5% 20.9% 19.9% 19.6%
Dias Cartera 42 41 38 38 40 38 37 39 41 37
Dias de Inventario 67 66 60 56 61 64 59 58 64 60
Dias de Cuentas a Pagar 50 55 53 51 54 59 57 53 59 58
Ciclo de Conversion de Caja 59 53 45 43 48 44 39 43 46 38
Apalancamiento 0.38 0.43 0.57 0.57 0.57 0.53 0.55 0.57 0.49 0.55
Activos Circulantes a Total Activo 0.25 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32 0.30 0.33 0.34 0.34
Rendimiento sobre Capital Empleado 13.6% 17.0% 20.9% 19.0% 18.8% 18.4% 18.5% 21.3% 21.0% 21.2%
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Cuadro 3-7 Estadística Descriptiva Previa 

 

Este cuadro arroja que dentro de las empresas hay una gran variabilidad de los diversos elementos 

integrantes de la ACT. En general vemos variaciones estándar relevantes entre los diversos puntos. 

Por ejemplo se nota que los días cartera muestran una  desviación estándar de 25.62 que es muy 

alta considerando una media de 53.50. Esto se explica porque hay empresas, como lo muestra el 

cuadro estadístico, con días cartera tan altos como los 151  de MEXICHEM en el 2004. Esto por 

causa de la transformación que se sufrió de ser Grupo Industrial Gamesa a MEXICHEM (por cierto, 

esta emisora reporta números importantes fuera de rango en cuentas por pagar en 2004, 2007 y 

2008).  De considerarse el caso de GISSA en donde los estados financieros del 2012 presentan una 

corrección a los del 2011, que en el renglón de ventas presenta 12.9 billones de pesos con cuentas 

por cobrar de 3.1 billones (esto en su informe del 2012), mismos números que en el  2011 son 

considerados en 9.0 billones con 3.0 billones respectivamente, dando origen el exabrupto de los 

días cartera que presenta el estadístico.  

Maseca es un caso que muestra un CCC alto, destacándose que el período del 2003 al 2006 donde 

sus cuentas por cobrar a afiliadas fueron particularmente lentas. Posteriormente, en el lapso entre 

el 2008 y el 2012, sus inventarios se han mantenido en niveles de 119 días en promedio. Esto ha 

ocasionado que durante el tiempo que comprende los años 2003-2007 el CCC de Maseca haya 

sido en promedio de 190 días.  Es de apreciarse  que mientras que las ventas de Maseca han 

crecido a un ritmo de 14.9% anual (2003-2012) su acción solo lo ha hecho al 4.2% anual.    
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En inventarios sobresale el caso de Minera Frisco que en su dictamen del 2012, reporta un 

incremento en su inventario de materiales de operación partiendo de un   2011 de 1.3 billones de 

pesos,  a un cierre al 2012 de 2.5 billones, con el consecuente aumento fuera de línea de los días 

de inventario. En forma  gráfica los números fuera  de rango, comparando contra sus medidas, se 

pueden analizar a continuación. 

Cuadro 3-8 Diagrama de Caja Previo 

 

 

El estadístico, una vez explicado, en el párrafo anterior, las observaciones fuera de rango más 

importantes  (denotadas con “ * “ en el gráfico ),  es en sí valioso para poder efectuar 

comparaciones entre sectores y a un segundo nivel entre empresas.  

Las muestras fuera de rango hacen que el fenómeno a analizar se enrarezca, por lo que se corrió 

una regresión previa para determinar la toma factible de muestras de ser eliminadas, resultando 
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en una sugerencia de hacerlo en 21 observaciones. De esta manera la muestra  se redujo en 236 

obteniéndose los siguientes indicadores descriptivos. 

Cuadro 3-9 Estadística Descriptiva Muestra Final 

 

 

Resalta el que las muestras que se alojaban en Q3 así como sus máximos mejoraron, como 

también la desviación estándar de los diferentes variables. El ‘boxplot’  se muestra con menos 

variabilidad. Se menciona que el índice denominado CCC (Ciclo de Conversión de Caja) es válido 

como base comparativa y de compresión rápida, pero las metodologías o planes de mejora deben 

de ser  individualizados por componente. 
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Cuadro 3-10 Diagrama de Caja. Componentes Ciclo de Conversión de Caja 

 

 

La prueba total de las hipótesis se muestra al aplicar los estadísticos de correlación y regresión 

para estar en condición de calificar si las variables analizadas explican el fenómeno enmarcado por 

las hipótesis a probar, lo que será determinado  por medio del estadístico “P-Value” que a un nivel 

de significancia del 0.05 indicara la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. También en este 

punto se adicionaran al análisis las variables Apalancamiento Financiero (Capital Contable a Activo 

Total)  y la Razón Activo Circulante a Activo Total. 
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El Cuadro  resumen de lo anterior se presenta a continuación. 

Cuadro 3-11 Correlación Pearson y  Valor "P" 

 

En este resumen se hacen las siguientes conclusiones: 

• Las variables Días Cartera, Días de Inventario, Apalancamiento Financiero y Activo 

Circulante a Activo Total tienen influencia en la rentabilidad , expresada esta, por el 

Retorno del Capital Empleado (P<.05) 

• Rubro especial es el de la variable cuentas por pagar, misma que debe de rechazarse por 

su valor “P” de 0.734. De esto se abunda en el siguiente párrafo. 

En el medio mexicano, el retrasar los pagos es una característica que se observa en casi todas las 

empresas. Existe la creencia que el dinero de los proveedores es la fuente de financiamiento más 

barata e inmediata. Esto es ampliamente aplicado (el atrasar pagos o pedir plazos de crédito 

Concepto Días de Cartera
Dias 

Inventario
Dias Cuentas 

a Pagar
Apalaca-
miento

Act Circ/ Act 
Total

Dias Inventario 0.198

0.002

Dias Cuentas a Pagar 0.282 0.043

0.001 0.512

Apalacamiento (0.099) 0.009 (0.022)

0.131 0.891 0.740

Act Circ/ Act Total 0.283 0.473 0.019 0.221

0.001 0.001 0.767 0.001

Retorno de Capital 
Empleado (0.209) 0.234 0.022 0.272 0.321

0.001 0.001 0.734 0.001 0.001

Correlación Pearson
 P Value 

P Value <0.05
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extensos) sobre todo cuando la empresa tiene poder de compra sobre el proveedor (sus compras 

son más del 30% del total de sus ventas). En la muestra en estudio el promedio de días de cuentas 

por pagar es de 51 días.  En USA el promedio de días a pagar en el 2009 fue de 31.76 , una 

diferencia de casi 20 días o 40%.   

¿No debería el incremento de los días de cuentas a pagar mejorar la rentabilidad, toda vez que es 

financiamiento libre de costo? ¿No es por eso que una política sin escribir pero siempre seguida es 

la de cobrar a tiempo y pagar tarde? La aceptación de la hipótesis nula en este estudio del 

mercado mexicano es consistente con los estudios realizados en India (Ramachandran & 

Janakiraman, 2009) en la que se mostró que las compañías menos rentables toman más tiempo 

para pagar sus cuentas. También de mucho impacto es el análisis en el mercado belga (Deloof, 

May 2003) en la que también se halló un fenómeno similar al aplicar un modelo de correlación de 

Pearson. Sin embargo hay que anotar que no pudo calificar si este largo período de pago afecta la 

rentabilidad o si bien (viceversa)  este exceso de tiempo es producto de la falta de rentabilidad. 

También Chipre, otro mercado emergente, se detectó un efecto similar en donde las cuentas por 

pagar afectan la rentabilidad (Stephanou, Elfani, & Lois, 2010) 

En el caso de México, la práctica nos indica que la empresas cuando se ven exigidas en dar 

mayores plazos de crédito generalmente factorizan el efecto financiero de tal condición 

incrementando el precio, con lo aparentemente el manejo del capital de trabajo es adecuado 

(Compras / Abastecimientos cumplen su meta), pero la utilidad bruta se demerita. La solución es 

lograr efectivos aumentos de plazo con control de costos de adquisición para lo cual se debería de 

incluir a Finanzas para monitorear los cambios de condiciones, al menos, de forma aleatoria. 

Establecido esto, para efecto de calcular la regresión definitiva y dado el factor “P”, esta variable 

no se considerara.  

No debemos de soslayar que  la variable días de cartera es muy significante. Su “P” indica que 

debemos de aceptar la hipótesis de que si afecta la rentabilidad y que su importancia es grande 

como la muestra de correlación Pearson de -.209, indicando el signo, lo que la lógica sugiere, que 

en menor días de cartera aumenta la rentabilidad.  El otro componente toral es el inventario que si 

bien está siendo parte del fenómeno de acuerdo a su “P” lo hace en un sentido contrario al 

                                                            
6 REL. A HACKETT GROUP COMPANY, 2010 Working Capital Survey 
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esperado, ya que tiene una correlación Pearson de +.234, indicando que es un rubro del estado de 

situación financiera  que requiere un mayor foco de atención de toda la operación (su estadística 

descriptiva  es la de más alta media y desviación estándar con 68.43 días y 28.32 días 

respectivamente). En este capítulo hay que aclarar que en el período muestreado, las ventas 

crecieron a un ritmo anual de 13.9% (los inventarios los hicieron al 12.7%). Las compañías que 

tienen crecimiento de doble digito suelen tener inventarios altos para poder abastecer el mercado 

en tiempo. Para los directivos es más importante el asegurar las ventas que tener un indicador de 

días de inventarios óptimo. Esto no elimina la oportunidad existente, solo la somete a mayor 

negociación.  

Las razones financieras de Apalancamiento Financiero y de Activo Total a Circulante, muestran 

también correlación positiva en relación a la rentabilidad.  En la primera práctica se busca que los 

activos se financien con una mezcla de capital propio / ajeno óptimo. En el  caso mexicano se 

observa que la participación de capital de terceros en la financiación de las empresas creció en un 

45% (de un 0.38 en 2003 a 0.55 en 2012, en esencia mayor riesgo pero también mayor 

rentabilidad). Respecto  a la composición o participación del activo circulante dentro del activo 

total, en donde el coeficiente Pearson muestra también signo positivo (+0.321), este está 

íntimamente ligado al manejo del Capital de Trabajo, ya que su crecimiento del 0.25 del 2003 al 

0.34 en el 2012 se debe de entender como una mayor producción usando la base de inversión fija 

de una forma más eficiente. Basta anotar que las ventas que en  2003 eran de  $543,604 millones 

de pesos, crecieron al 2012 a $1,745,422 millones de pesos. Si esto lo comparamos contra la base 

de activo fijo neta de esos años ($367,490 millones de pesos y $645,716 millones de pesos 

respectivamente), se obtiene rotaciones de 1.47 para el año base del 2003 mientras que el 2012 

tiene un impresionante 2.70 (la rotación aumento en un 83.7%!). Por ende el activo circulante esta 

en mayor proporción del activo total y demanda una administración constante y profesional ya 

que el comportamiento de los activos fijos es de crecer en grandes saltos y se necesita crear la caja 

para expandir o renovar.  

Así cerrado la parte fundamental de la prueba de hipótesis podemos extender un poco más la 

validación estadística, al ofrecer la siguiente formula de regresión. 
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Cuadro 3-12 Ecuación de Regresión General 

 

 

En donde se observa que los valores “P” con un grado de confianza del 95% ratifican la aceptación 

de las hipótesis planteadas. Ahora bien, también resalta el coeficiente de correlación de las 

variables en revisión en relación a la rentabilidad (ROCE) que es del 23%. Es de aclararse que los 

diferentes estudios citados a lo largo de esta investigación y otros más que fueron revisados pero 

no citados, tiene un rango R2 de entre el 20-30%. Esto soporta la aseveración que 

metodológicamente, la presente investigación ayuda a entender el efecto de la ACT en la 

rentabilidad de las empresas manufactureras mexicanas.  

Para asegurar la solidez del estadístico se muestran la distribución de los valores residuales de la 

regresión y el histograma de los mismos valores.  
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Gráfica 3-1 Valores Residuales de la Ecuación de Regresión 

 

Gráfica 3-2 Histograma de Valores Residuales de Ecuación de Regresión 
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En donde se observa que la gráfica de probabilidad normal de los residuales de la regresión está 

normalmente distribuida pasando una situación similar con el Histograma de estos residuales.  

 

3.3 Empresas con Manejo de Capital de Trabajo de Excelencia. 
 

A fin de estar en la capacidad de ofrecer un enfoque racional a la vez que sólido, para determinar 

las empresas con Manejo de Capital de Trabajo de Valor Agregado se seguirá la siguiente 

metodología: 

• Se  buscara que la R2  entre las variables independientes en relación a la dependiente sea 

alta (>60%)  y que las diferencias residuales estén normalmente distribuidas. Esto es 

fundamental para poder justificar que el CCC tiene influencia en la rentabilidad. 

• Que su relación de crecimiento anual de valor de la acción en el período 2003-2012 sea 

superior al de las ventas en al menos 30%. 

• Asumiendo que las condiciones anteriores sean cumplidas se aplicara la técnica del flujo 

descontado de caja para determinar el valor de negocio en marcha. Este modelo será útil 

para simular cual es el impacto en el valor de la empresa de la ACT. 

• La fórmula de aplicar es:  

𝑉𝑃𝐸 =  �
𝑉𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
+ 𝑉𝑃𝑃 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑉𝑃𝑃 =  

𝑉𝐹𝑙
𝑖

𝑛

𝑡=0

 

 
 
VPE= Valor Presente de la Empresa 
VF= Valor de los Flujos Netos del año (t) en los que se incluyen los cambios en 
la capital de trabajo por aumentos de ventas y la inversión en activos fijos 
esperados en el año (t). 
i= Tasa de descuento para valores futuros basada en el costo promedio 
ponderado del capital  
VPP= Valor Presente de la Anualidad Perpetua 
VFl= Valor del Flujo Futuro del último año de la proyección 
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Por claridad, es prudente anotar que también se revisara, además de las empresas que formen el 

grupo líder definido por los parámetros arriba citados, las unidades económicas cuyos reportes 

financieros  muestran un enfoque  laxo al control de las variables independientes. Conviene, por 

claridad y pedagogía el analizar las empresas excelentes en la ACT  hacer  el antecedente de su 

historia en el mercado, antes de abordar el enfoque financiero, siempre recordando que la 

muestra analizada es de 29 empresas. Las empresas que a cubrir en este apartado son: 

A. Bimbo 

B. Nutrisa 

C. Coca Cola Femsa (KOF)  

D. ALFA 

E. Grupo KUO 

F. Kimberly Clark 

 

3.3.1 Bimbo.  

a. Historia7 

1943 

Nace la idea de crear una empresa de panificación.  Aparece por primera vez el nombre de Bimbo 

1945  

Es fundada la empresa Panificación Bimbo S.A. El Osito BIMBO aparece como logotipo. Salen a la 

venta los primeros productos Pan Blanco grande, Pan Blanco chico, Pan Negro y Pan tostado, 

envueltos en celofán. 

1948 

A principios de este año ya existían en el mercado 9 productos BIMBO:  Pan blanco (grande y 

chico),Tostado, Negro, Dulce, Bollos, Panqués(grandes, medianos y chicos) 

1949  

Se abre la primera agencia foránea en la ciudad de Puebla. 

 

                                                            
7 http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/herencia/linea-de-tiempo.html 
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1950  

Aparece el "38" un vehículo decorado y con altavoces, un tocadiscos y micrófonos para anunciar el 

producto en rancherías y pequeños pueblos. 

1952 

Comienza la elaboración de las "Donas del Osito" además de una nueva línea de bollería con 

Bimbollos, Medias Noches y Colchones. 

1954 

BIMBO inicia actividades de responsabilidad social al destinar un porcentaje de las utilidades para 

abrir y mantener una escuela. Nace Keik una Marca dedicada a hacer pastelillos de 3 sabores: 

fresa, naranja y chocolate, el nombre cambio en 1957 por Marinela. 

1955  

BIMBO en su décimo aniversario contaba con: 700 Trabajadores, 140 Vehículos 

1956  

Se instala la fábrica de Bimbo de Occidente (Guadalajara). Su primer Gerente General fue Don 

Roberto Servitje. 

1957  

Salen a la venta los productos Bombonetes. Negrito y Gansito cubierto de chocolate y con trocitos 

de nuez. 

1958  

Sale a la venta en empaque individual Gansito, un pastelito cubierto de chocolate, salpicado con 

chispas de chocolate, relleno de crema y mermelada de fresa. 

1960  

Se inaugura Bimbo del Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

1964  

Bimbo adquiere los derechos de la marca Sunbeam de Quality Bakers of America en México. 

1967  

Salen a la venta los Súper Submarinos Marinela de fresa, vainilla y chocolate. 

1971 

Barcel inició sus operaciones con la compra de una pequeña fábrica de chocolates en la Ciudad de 

México. 
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1972  

Bimbo instala la planta panificadora más grande de América Latina y una de las 10 más grandes del 

mundo en Azcapotzalco Ciudad de México. 

1973 

Bimbo incursiona en el mercado de las mermeladas. La línea Carmel respondía a la necesidad de 

abastecer a Marinela de materia prima. 

1974  

Nace la marca Suandy  que se dedica a fabricar Rosca de Panqué, Biscotel, Pastisetas y Pastel de 

Chocolate. Nace pan dulce Tía Rosa con: Banderillas, Doraditas, Orejas. 

1975  

Se inicia la elaboración de las "Conchas" Bimbo. Barcel saca a la venta Palomitas Barcel en 

diferentes presentaciones: acarameladas, saladas y con chile. 

1976 

Sale a la venta Tortillinas Tía Rosa 

1978  

Se crea Ricolino como marca líder en dulces y chocolates de Grupo Bimbo. Nace Bubulubu 

1979 

Roberto Servitje es nombrado Director General de Grupo Bimbo.  Bimbo se constituía de: 3 

empresas,  12 fábricas, 15,000 colaboradores. 

1980 

Bimbo inicia operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cotizando el 15% de sus acciones. 

1984 

Se inicia la expansión de Bimbo exportando a los Estados Unidos de América. 

1986 

Se genera una nueva estructura organizacional, a partir de la cual se crea un solo grupo industrial. 

1990  

Salen a la venta tortillas de maíz Milpa Real y Lonchibon. Barcel lanza Chip's. 

1991  

Apertura de Bimbo Argentina y el corporativo de Región Latinoamérica. 
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1995 

Grupo Bimbo adquiere Coronado, empresa dedicada a elaborar productos con cajeta (dulce de 

leche de cabra). Inician operaciones las plantas Ideal en Chile y Bimbo Argentina. 

1998  

Grupo Bimbo adquiere la panificadora norteamericana "Mrs Baird's".  

2001  

Grupo Bimbo compra Plus Vita y Pullman en Brasil. 

2002  

Se adquirió el negocio de panificación de la región oeste de George Weston Límited, en la costa 

oeste de Estados Unidos, propietaria de la marca Oroweat. 

2004 

Grupo Bimbo suma a Joyco fabricante de Duvalín, Bocadín y Lunetas. 

2005  

Grupo Bimbo adquiere chocolates La Corona y pastelerías El Globo. 

2006 

Grupo Bimbo adquiere la Panificadora Panrico en Beijing y empieza a tener presencia en el 

mercado asiático. 

2008  

Grupo Bimbo compra Panificadora Nutrella en Brasil. 

2009  

Grupo Bimbo adquiere la empresa George Weston Foods Ltd en los Estados Unidos. 

2010  

Grupo Bimbo adquiere Dulces Vero en México. 

2011 

Grupo Bimbo se consolida como la empresa panificadora más grande a nivel mundial al adquirir 

Sara Lee North American Fresh Bakery en Estados Unidos, Fargo en Argentina y Bimbo Ibería en 

España y Portugal. 

 

b. Validación Estadística de la correlación entre el ACT y la Rentabilidad. 
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Validado a nivel sector manufacturero el poder de descripción de las variables independientes 

sobre la dependiente,  se muestra la regresión que los datos financieros del Grupo Bimbo han 

obtenido entre los años 2003 a 2012.  Los estadísticos además de mostrar una R del 91% y una R2 

de 84% tienen diferencias residuales de comportamiento normal. Esto cumple con la primera 

restricción apuntada al inicio del presente capitulo.  

Cuadro 3-13 Bimbo Ecuación de Regresión 

 

Gráfica 3-3 Bimbo, Valores Residuales de la Regresión 
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c. Desempeño Financiero: 

Bimbo ha mostrado un crecimiento en el valor de su acción del 22.4% anual por 10 años que 

compara muy favorablemente con su incremento porcentual de ventas del 15.7% (+43%). Esto 

cumple la segunda restricción.  Los estados financieros de Bimbo muestran el uso del Capital de 

Trabajo como una variable muy ligada al rendimiento sobre los activos invertidos. Su valor como 

negocio en marcha al 01/2013 es de 157,416 millones de pesos 8 y está colocada como la 11va. 

Empresa con más valor de mercado caracterizado por una alta bursatilidad.  De su información 

financiera se obtienen las variables resumidas para aplicar la técnica de flujos descontados como 

sigue:  

 

Cuadro 3-14 Bimbo, Premisas para Determinar el Valor de Empresa 

 

En el resumen anterior se observa que de acuerdo a los reportes financieros, el promedio de 

capital de trabajo a ventas es del 5.8%, mientras que por tendencia Bimbo invierte en activos fijos 

un promedio de 4.1% anualmente. Es de relevancia que ya anteriormente se anotó que las ventas 

han crecido a un ritmo del 15.7% anual en los últimos 10 años. Esto está influenciado por las 

compras de empresas internacionales en el 2009 (que hizo que las ventas fueran mayores a las del 

2008 en un 41.3%), en el 2011 (que le valió un alza en el nivel de ingresos del 14.1%) y en el 2011 

(que hizo que el 2012 creciera en un 30%). Conviene referirse a la línea del tiempo mostrada para 

esta empresa. Neutralizado este efecto y considerando que Bimbo sirve a consumidores finales, se 

                                                            
8 El Mercado. Accival, Enero 2013 

% Incremento de Ventas Utilidad de Operación
% de Capital de Trabajo respecto año anterior como % de Ventas
como cambio de Ventas 5.8% 2012 0.00% 2012 8.00%

2013 5.50% 2013 8.00%
% de Inversión en Activo Fijo 2014 5.50% 2014 8.00%
como cambio de Ventas 4.1% 2015 5.50% 2015 8.00%

2016 5.50% 2016 8.00%
2017 5.50% 2017 8.00%

Tasa de Impuesto 30.0% 2018 5.50% 2018 8.00%
2019 5.50% 2019 8.00%

% de Depreciación 2020 5.50% 2020 8.00%
como % de Ventas 3.2% 2021 5.50% 2021 8.00%

2022 5.50% 2022 8.00%
Ventas (Base) 2012 173,139              CAGR 5.5%

          CAGR= Crecimiento anual compuesto
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estima un crecimiento anual del 5.5%  por los siguientes 10 años. La utilidad de operación se 

mantiene a un nivel histórico del 8%.  

Cuadro 3-15 Bimbo, Determinación Valor Empresa (DCF) 

 

Al aplicar el modelo de flujo de caja descontado (DCF), se obtiene un valor en marcha de $162,894 

millones de pesos que es 3.2% mayor al reportado por ACCIVAL. Es necesario revelar que la tasa 

de descuento es obtenida del promedio ponderado de la estructura de capital de empresa al año 

del 2012 y se tomó como tasa base la del 10%. En el caso de la porción proveniente del capital 

propio, se adiciona factor beta de riesgo empresa y país de 4 puntos sobre la tasa base. Desde 

luego que en el caso del capital proveniente de deuda se consideró neto después de descontarle el 

beneficio de la deducción de los intereses en la tasa gravable de la tasa efectiva de impuesto sobre 

la renta. En el caso específico de Bimbo, esa tasa de descuento se estimó en 11%. Esto variara de 

empresa a empresa dependiendo su mezcla de financiamiento.   

Si se observa el desarrollo numérico del modelo de flujo descontado, se nota que los incrementos 

en el capital de trabajo están muy controlados. Esto lo observa el mercado. Tan es así, que una vez 

que tenemos el algoritmo adecuado, podemos simular que pasaría con el valor de la empresa 

Bimbo si tuviese una administración más liberal del capital de trabajo.  Para una empresa del 

tamaño de Bimbo el ‘invertir’ 353 millones más de capital de trabajo (recordar que vende 180 mil 

millones de pesos, o sea 300 millones son solamente 0.2% de las ventas) podría parecer 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 173,139           182,662        192,708       203,307             214,489     226,286             238,731           251,862             265,714           280,328        295,746           

Utilidad de Operación 13,851             14,613           15,417          16,265               17,159       18,103               19,099              20,149               21,257              22,426          23,660             

Utilidad de Operación despues de Impuestos 9,696                10,229           10,792          11,385               12,011       12,672               13,369              14,104               14,880              15,698          16,562             

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 552                 583                615                     649             684                     722                    762                     803                    848                894                   
Mas: Depreciación del Ejercicio 5,845             6,167            6,506                 6,864         7,241                 7,639                8,060                 8,503                8,971            9,464                
Menos:  Inversión en Activo Fijo 412                 435                458                     484             510                     538                    568                     599                    632                632                   

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja 9,696                15,110           15,941          16,818               17,743       18,719               19,748              20,834               21,980              23,189          24,499             

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    11.00 %* = 109,469             

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 16,562               
-------------------- ------------------- ----------------------- = 150,562             = 53,026               

(Tasa de Descuento) = 11.00 %

Valor Presente del Capital 100.0% 162,494             

UAIIDA del año base 12,903         12.6                    Multiplo de la acción
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inconsecuente pero al factorizarlo en el DCF el valor empresa cambia de $162,894 millones  a 

$159,941 millones. Una pérdida real de valor / riqueza de los accionistas de $2,552 millones.  

Este esquema de análisis se seguirá en el acercamiento de los otros ejemplos de empresas con 

gran ACT. 

3.3.2  Nutrisa  

a. Historia9 

 

Nace en el año de 1979 con el objetivo de mejorar y conservar la salud de millones de mexicanos  

a partir del descubrimiento y confirmación de los grandes beneficios que sólo la alimentación 

natural podía ofrecer. 

 

Estando convencidos de esto y al querer aportar una nueva cultura alimentaria, que proporcionara 

una mejor calidad de vida, abre una pequeña tienda ubicada en avenida Universidad. 

 

Al paso del tiempo,  inauguran una nueva sucursal en el centro comercial Perisur, en la cual, el 

éxito rebasó todas las expectativas. Así inicio la creación de una red comercial que ofreciera a todo 

tipo de público alternativas naturales de alimentación, salud y belleza. 

 

Nutrisa se va estableciendo en los principales centros comerciales en la Ciudad de México como 

Plaza Satélite, Plaza Universidad y Plaza Galerías Anzures. También empieza el crecimiento hacia el 

interior de la República con sucursales ubicadas en Monterrey, Nuevo León y Villa Hermosa, 

Tabasco. 

 

Años más tarde, en Nutrisa acelera el crecimiento y para 1992 comienza una expansión de 

territorio y puntos de venta bajo el concepto de franquicias. 

 

En el año de 1994, se forma el Grupo Nutrisa y en 1995 la empresa ingresa al mercado intermedio, 

cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual confirma su éxito y solidez en el mercado. 

                                                            
9 http://www.nutrisa.com.mx/acerca-de-nutrisa/historia/ 
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En 1997 inaugura el restaurante Benefit’s, con un concepto de comida sana y natural, continuando 

así con la misión de la empresa. 

En la actualidad Nutrisa es la cadena de tiendas más importante en el campo de la alimentación 

natural de nuestro país contando con sucursales en los centros comerciales más prestigiados de la 

República Mexicana. 

 

A más de 30 años de haber iniciado, mantiene un claro compromiso con los consumidores, al 

proporcionar productos de la más alta calidad que contribuyen a mejorar la salud y belleza de las 

personas de manera natural. 

 

b. Validación Estadística de la correlación entre el ACT y la Rentabilidad. 

 

Nutrisa es una empresa del ramo alimenticio  con un impresionante y remarcable record de 

crecimiento en su valor bursátil.  De sus resultados de los  años 2003 a 2012 y aplicando la fórmula 

de regresión se obtienen una R de 82.9% y una R2 del 60.1% quedando dentro del marco 

propuesto de análisis al  cumplir  con la primera restricción. Los cuadros que muestran su 

relevancia estadística respecto de las hipótesis estudiadas se muestran a continuación:  
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Cuadro 3-16 Nutrisa, Ecuación de Regresión 

 
 

Gráfica 3-4 Nutrisa, Valores Residuales de la Regresión 
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c. Desempeño Financiero: 

 

Nutrisa, como se comentó con antelación, es una empresa que ha encontrado un modelo de 

negocio altamente redituable. Su acción se ha apreciado a una velocidad del 46.8% anual mientras 

que sus ventas solo lo han hecho al 13.8% (más que claro que cumple con la segunda restricción 

para considerarla como esquema a seguir)  Evidentemente, hay dentro de esta entidad, ventas de 

valor que el mero aumento de los ingresos. Poco común es  que en los últimos 3 años no ha tenido 

financiamiento externo (bancario) por lo que su fuente de financiamiento es 100% interna, 

concretamente, manejo de Capital de Trabajo y generación utilidad de operación. Se abundara un 

poco más al respecto. En este momento se introduce el resumen de las variables del DCF, las 

cuales son: 

 

Cuadro 3-17 Nutrisa, Premisas para Determinar el Valor Empresa 

 
Se nota que su nivel de inversión es acelerado ya que invierte en nuevos activos el 4.3% de sus 

ventas siendo que su depreciación es de solo el 2.1%. Es especialmente de tomar en consideración 

que en el período del 2009 al 2013, asigno un 7.5% de las ventas a nuevas inversiones. Se 

considera que en años subsecuentes debe de volver a niveles históricos (4.3%). Como  toda 

inversión a largo plazo se estima que rinda sus efectos positivos en años posteriores, por lo que se 

tiene como premisa que su crecimiento histórico de ventas del 2003-2012 del 13.8% crezca un 

20% más, a un 16.5% anual. Este incremento absorberá los gastos fijos y al crecer la productividad 

% Incremento de Ventas Utilidad de Operación
% de Capital de Trabajo respecto año anterior como % de Ventas
como cambio de Ventas 11.3% 2012 0.00% 2012 13.50%

2013 16.50% 2013 13.50%
% de Inversión en Activo Fijo 2014 16.50% 2014 13.50%
como cambio de Ventas 4.3% 2015 16.50% 2015 13.50%

2016 16.50% 2016 13.50%
2017 16.50% 2017 13.50%

Tasa de Impuesto 30.0% 2018 16.50% 2018 13.50%
2019 16.50% 2019 13.50%

% de Depreciación 2020 16.50% 2020 13.50%
como % de Ventas 2.1% 2021 16.50% 2021 13.50%

2022 16.50% 2022 13.50%
Ventas (Base) 2012 1,143                   CAGR 16.5%

          CAGR= Crecimiento anual compuesto
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el margen de operación debería de regresar al nivel del 12.4%-13.8% que tuvo en los  años 2009 y 

2010. Bajo este escenario el valor de la empresa al 12/2013 seria: 

 

Cuadro 3-18 Nutrisa, Determinación Valor Empresa (DCF) 

 
 

 

El valor de mercado obtenido de $2,656 millones idéntico al reportado por Accival el 01/2013 de 

$2,650 millones.  Antes de ir al efecto del CCC / ACT en el valor de la empresa, seria ilustrativo 

apuntar que Nutrisa, al no tener deuda, tiene un costo de capital relativamente alto del 12%. El 

recurrir a cierto nivel de endeudamiento para financiar su crecimiento le daría un mayor retorno 

en el capital invertido. Ahora bien, su ACT sobresale como palanca de su crecimiento ya que 

mientras que en el 2003 tenía un CCC de 66 días (con un nivel máximo de 97 días en 2005) al cierre 

del 2012 muestra un magnifico índice de 45 días.  Si se simula el valor de negocio marcha con lo 

que en su momento era el CCC de Nutrisa (97-90 días) su  valor sufriría un demerito de $202 

millones que equivale a un 8.8% de pérdida de capitalización.  

 

 

 

 

 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 1,143                1,332             1,551            1,807                 2,105         2,453                 2,858                3,329                 3,878                4,518            5,264                

Utilidad de Operación 154                   180                 209                244                     284             331                     386                    449                     524                    610                711                   

Utilidad de Operación despues de Impuestos 108                   126                 147                171                     199             232                     270                    315                     367                    427                497                   

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 21                   25                  29                       34               39                       46                      53                       62                      72                  84                      
Mas: Depreciación del Ejercicio 28                   33                  38                       44               52                       60                      70                       81                      95                  111                   
Menos:  Inversión en Activo Fijo 9                     11                  13                       15               17                       20                      24                       28                      32                  32                      

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja 108                   123                 143                167                     195             227                     264                    308                     358                    417                492                   

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    12.00 %* = 1,322                 

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 497                     
-------------------- ------------------- ----------------------- = 4,145                 = 1,335                 

(Tasa de Descuento) = 12.00 %

Valor Presente del Capital 100.0% 2,656                 

UAIIDA del año base 165              16.1                    Multiplo de la acción
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3.3.3 Coca Cola FEMSA 

a. Historia10 

Coca-Cola FEMSA es el embotellador público más grande de bebidas de la marca Coca-Cola a nivel 

mundial, fuera de Estados Unidos,  distribuyendo más de 4 billones de cajas unidad al año.  

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros 

productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro 

de México, incluyendo la ciudad de México y el sur y noreste de México), Guatemala (la ciudad de 

Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el 

país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos, 

el estado de Mato Grosso do Sul, el estado de Paraná, parte del estado de Goias, parte del estado 

de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y 

sus alrededores) y Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, 

cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 67 plantas 

embotelladoras y atiende a más de 338 millones de consumidores a través de 2,800,000 de 

detallistas con más de 120,000 empleados a nivel mundial. 

El 47.9% del capital social es propiedad de Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V. (FEMSA), el 

28.1% es propiedad de subsidiarias de The Coca-Cola Company, y el 24.0% es propiedad de 

inversionistas públicos. Las acciones que cotizan públicamente son acciones Serie L con derechos 

de voto limitados, listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV: KOF L) y como Certificados de 

Depósito Americanos (ADR por sus siglas en inglés), en el mercado de valores de Nueva York 

(NYSE: KOF). Cada ADR representa diez acciones de la serie L.  

b. Validación Estadística de la correlación entre el ACT y la Rentabilidad. 

La regresión que los datos financieros de Coca Cola FEMSA obtenidos de los valores de los años 

2003 a 2012 dan como resultado una  R del 88.6% y una R2 de 79.5%. Sus diferencias residuales 

son de comportamiento normal. Esto cumple con la primera restricción. Los datos son: 

                                                            
10 http://www.coca-colafemsa.com/kof/index_eng.htm 
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Cuadro 3-19 Coca Cola, Ecuación de Regresión 

 

Gráfica 3-5 Coca Cola, Valores Residuales de la Regresión 
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c. Desempeño Financiero: 

Coca Cola Femsa  ha mostrado un crecimiento en el valor de su acción del 25.5% anual por 10 años 

mientras que el alza porcentual de ventas fue del 16.3% (+56%). Esto cumple la segunda 

restricción.  Los estados financieros de Coca Cola son un ejemplo de uso excepcional del Capital de 

Trabajo. Su valor como negocio en marcha al 01/2013 es de $388,524 millones  que la hace la 4ta. 

empresa con más valor de mercado.  De su información financiera se obtiene las variables 

resumidas para aplicar la técnica de flujos descontados como sigue: 

Cuadro 3-20 Coca Cola, Premisas para Determinar el Valor Empresa 

 

Repitiendo el ejercicio de Bimbo, Coca Cola tiene un promedio de capital de trabajo a ventas del 

2.45 (por cierto, es la mitad del 5.8% de Bimbo. Aquí se nota la diferencia de mercado o sector  

pero también de administración). En activos fijos invierte un promedio de 5.1% anualmente. 

Neutralizado  también efectos de adquisiciones y eliminando efectos fuera de gráfica de control, 

se estima un crecimiento anual del 6.0%  por los siguientes 10 años. La utilidad de operación se 

mantiene a un nivel muy similar al de los años 2011 y 2012 en donde hubo sustanciales mejoras en 

este indicador.  

 

 

% Incremento de Ventas Utilidad de Operación
% de Capital de Trabajo respecto año anterior como % de Ventas
como cambio de Ventas 2.4% 2012 0.00% 2012 29.00%

2013 6.00% 2013 29.00%
% de Inversión en Activo Fijo 2014 6.00% 2014 29.00%
como cambio de Ventas 5.1% 2015 6.00% 2015 29.00%

2016 6.00% 2016 29.00%
2017 6.00% 2017 29.00%

Tasa de Impuesto 30.0% 2018 6.00% 2018 29.00%
2019 6.00% 2019 29.00%

% de Depreciación 2020 6.00% 2020 29.00%
como % de Ventas 4.6% 2021 6.00% 2021 29.00%

2022 6.00% 2022 29.00%
Ventas (Base) 2012 146,907              CAGR 6.0%

          CAGR= Crecimiento anual compuesto
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Cuadro 3-21 Coca Cola, Determinación del Valor Empresa (DCF) 

 

 

Mientras que en el reporte de ACCIVAL  publicó un valor de la empresa de $388,524 millones  el 

modelo teórico usado lo fija en $394,392 millones (+1.5% de diferencia). Entonces ya se está en 

posición de probar lo que la ACT da como valor agregado. En ese sentido usando la misma premisa 

de que se aumentaran tan solo 317 millones de pesos a la base de capital de trabajo, el valor de la 

empresa disminuiría a $392,202 millones, una pérdida de riqueza para los accionistas de $2,190 

millones de pesos.  Nuevamente se corrobora, que  a veces soslayada la ACT realmente tiene 

impacto en el patrimonio de los accionistas.   

 

 

 

 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 146,907           155,721        165,065       174,969             185,467     196,595             208,390           220,894             234,147           248,196        263,088           

Utilidad de Operación 42,603             45,159           47,869          50,741               53,785       57,012               60,433              64,059               67,903              71,977          76,296             

Utilidad de Operación despues de Impuestos 29,822             31,611           33,508          35,519               37,650       39,909               42,303              44,841               47,532              50,384          53,407             

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 212                 224                238                     252             267                     283                    300                     318                    337                357                   
Mas: Depreciación del Ejercicio 7,163             7,593            8,049                 8,531         9,043                 9,586                10,161               10,771              11,417          12,102             
Menos:  Inversión en Activo Fijo 477                 505                535                     568             602                     638                    676                     716                    759                759                   

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja 29,822             38,087           40,372          42,794               45,362       48,083               50,968              54,027               57,268              60,704          64,392             

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    12.50 %* = 262,820             

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 53,407               
-------------------- ------------------- ----------------------- = 427,255             = 131,572             

(Tasa de Descuento) = 12.50 %

Valor Presente del Capital 100.0% 394,392             

UAIIDA del año base 28,322         13.9                    Multiplo de la acción
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3.3.4. Grupo ALFA 

a. Historia11 

1974 

Un grupo de empresarios encabezados por Don Roberto Garza Sada funda ALFA, a fin de 

administrar sus intereses en diversos negocios. La empresa fue constituida con tres subsidiarias: 

Hojalata y Lámina (acero), Empaques de Cartón Titán (cartón) y Draco (minería). 

1975 

Debido a que el 80% de sus ingresos era generado por el negocio del acero, ALFA emprende un 

programa de crecimiento y diversificación.  Se adquieren las empresas Polioles  (poliestireno, 

uretanos y glicoles) y Nylon de México (nylon). 

1977 

Los negocios de ALFA se agrupan en tres divisiones: Acero, Papel y Empaque e Industrias. Se 

incorpora Fibras Químicas (fibras poliéster), hoy Akra Polyester y se fundan Casolar (turismo) y 

Megatek (bienes de capital). 

1978 

Se adquieren Petrocel (DMT) y La Florida (acero galvanizado), así como Philco, Admiral y 

Magnavox (aparatos electrónicos). Se inaugura el Planetario ALFA. Las acciones de ALFA empiezan 

a cotizarse en la Bolsa Mexicana de Valores. 

1979 

Inicia operaciones Nemak (autopartes de aluminio) en asociación con Ford y Teksid. El programa 

de diversificación continúa, ALFA invierte en negocios de máquinaria agrícola, motocicletas, forja y 

fundición, aparatos domésticos y aceros especiales. 

 

 

 
                                                            
11 http://www.alfa.com.mx/NC/historia.htm 
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1980 

Se adquiere Brener, empresa que da origen a Sigma Alimentos.  Gracias a su rápido crecimiento, 

en sólo seis años ALFA se convierte en una de las empresas más importantes de México. 

1981 

La economía mexicana empieza a sufrir una grave crisis financiera que impacta los resultados de 

ALFA.  Ante esta situación, la empresa cancela proyectos, disminuye gastos, consolida sus 

operaciones e inicia un proceso de reestructuración de pasivos y desinversiones. 

1982 - 1983 

Las medidas tomadas por ALFA empiezan a dar resultados. No obstante, la continuada devaluación 

del peso complica aún más la situación económica en México. 

1984 - 1986 

Los resultados financieros de ALFA muestran una notoria mejoría. No obstante, la baja en el precio 

del petróleo y las altas tasas de interés siguen impactando la economía mexicana. 

1987 

ALFA concluye la reestructuración de sus pasivos. Además, los esfuerzos de reducción de gastos y 

aumento en la productividad, así como la reactivación de la economía mexicana ayudan a ALFA a 

mejorar sus resultados. 

1988 

ALFA retoma su crecimiento. Adquiere Tereftalatos Mexicanos (PTA) e instala una línea de pintado 

de lámina de acero en Galvak. Además, reestructura sus negocios bajo cuatro grupos: Acero, 

Petroquímica, Alimentos y Empresas Diversas. 

1990 

 La apertura de fronteras comerciales y el crecimiento de la economía mexicana permiten a ALFA 

seguir mejorando su desempeño y expandir sus operaciones. La empresa inicia la construcción de 

la planta de Indelpro (polipropileno) en Tamaulipas 
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1991 

ALFA destina importantes inversiones para ampliar la capacidad de producción de aceros no 

planos, lámina galvanizada, nylon y Lycra®. 

1993 

No obstante que la economía empezó a mostrar nuevamente señas de debilidad, ALFA arranca 

importantes proyectos, como una línea de paneles de acero en Galvak. Además, Sigma incursiona 

en el mercado de lácteos lanzando las marcas de quesos Chalet® y La Villita®. 

1994 

ALFA sienta las bases para una nueva era de crecimiento. Se inicia la construcción de un minimill 

en Hylsamex, Sigma construye una planta de carnes frías en Hidalgo y otra de yogurt en Jalisco. 

Además, ALFA inaugura la primera tienda Total Home (construcción y decoración), en asociación 

con Payless Cashways de los EE.UU. 

1995 

ALFA se asocia con AT&T y Bancomer para fundar Alestra (telecomunicaciones). También adquiere 

Univex (caprolactama) y Luxor (alfombras), y amplia la capacidad en petroquímicos y fibras 

sintéticas. La planta de Sigma en Monterrey recibe la certificación del Departamento de 

Agricultura de EE.UU. 

1996 

Una sólida demanda por sus productos impulsa los resultados de ALFA. La empresa establece 

cifras récord en Ingresos y Flujo de Operación. Además se aprueban inversiones por U.S. $2,000 

millones para el período 1996-2000. 

1997 

Nemak arranca su planta III e incursiona en la producción de monoblocks. Sigma inaugura una 

planta de comidas preparadas en Nuevo León. Alpek inicia la operación de una planta de PTA en 

Tamaulipas. 



 
 

98 
 
  
 
 

 

1998 

ALFA concreta su primera inversión fuera de México, al participar en Consorcio Siderurgia 

Amazonia, en Venezuela. Además, arranca una planta de fibra poliéster en Nuevo León y pone en 

marcha a Enertek (cogeneradora de electricidad y vapor) en Tamaulipas, en asociación con CSWI 

de EE.UU. Hylsamex inaugura la segunda línea del minimill, una planta de hierro pre reducido, una 

línea de decapado, una de rolado en frío y una de galvanizado. 

1999 

Con el arranque de la planta IV de Nemak, ALFA culmina su programa de expansión y 

modernización e inicia una etapa de consolidación. La crisis en Asia, Rusia y Brasil desploma el 

precio del petróleo, lo que impacta los resultados de ALFA. 

2000 

Luego de un primer semestre de sólida recuperación, en el tercer trimestre, la baja en los precios 

del acero y petroquímicos, y el alza en los costos de energía afectan los resultados de ALFA. La 

empresa reconfigura su portafolio de negocios para impulsar los de mayor potencial de 

crecimiento y rentabilidad, como PTA, acero, autopartes y alimentos. Nemak arranca su planta V y 

compra a Ford dos plantas de autopartes de aluminio en Canadá. 

2001  

Un año difícil para ALFA. La baja en la demanda y precios del acero y petroquímicos sigue 

afectando sus resultados. Pese a ello, Sigma registra el mejor año de su historia. Además, en línea 

con la reconfiguración del portafolio, ALFA vende el 50% que tenía de Enertek y el 100% de Total 

Home. Además, adquiere tres plantas de PTA y PET en EE.UU., convirtiéndose en el segundo 

productor de PTA en Norteamérica. 

2002 

Un mejor entorno económico y la mayor capacidad para aprovechar las oportunidades de 

mercado permiten a ALFA mejorar sus resultados, aumentando sus Ingresos, Utilidades y Flujo de 
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Operación. Además, concluye el refinanciamiento de la deuda de Hylsamex. ALFA añade al PET 

como negocio clave en su estrategia de negocios. 

2003 

ALFA decide desincorporar a Hylsamex. Mientras tanto, Nemak ingresa a Europa al inaugurar una 

planta en la República Checa, y Sigma, a través de adquisiciones, incursiona en Centroamérica y el 

Caribe. ALFA también amplía la capacidad de producción de PET en EE.UU., así como la de 

poliestireno expandible y carnes frías en México. 

2004 

Mayores ventas, mejores precios y ahorros en costos y gastos, permiten a ALFA reportar un 

excelente año, incluyendo un récord en el Flujo de Operación. La empresa logra una sólida 

condición financiera y sus negocios refuerzan aún más su posición estratégica. Sigma mantiene su 

crecimiento, incorporando a Grupo Chen, alcanzando el liderazgo en el mercado de quesos en 

México y amplía su presencia en el Caribe, adquiriendo una empresa en República Dominicana. 

2005 

ALFA concreta la separación de Hylsamex. Nemak adquiere a Rautenbach, empresa alemana 

productora de autopartes de aluminio. Polioles arranca una nueva línea de poliestireno expandible 

en Tamaulipas y se convierte en el sitio más grande en su tipo en Norteamérica, además vende los 

negocios de nylon y Lycra®, mientras que Sigma adquiere a New Zealand México y refuerza su 

posición en el mercado de quesos. 

2006 

ALFA adquiere el 49% de participación que tenía BBVA Bancomer en Onexa (Alestra) y establece 

una asociación con Pioneer Natural Resources para explorar y explotar pozos de gas natural en 

Texas 

2007 

ALFA continua mejorando la competitividad de sus negocios. A través de inversiones por U.S. 

$2,000 millones, aumenta en 50% la capacidad de producción promedio y en 40% sus Ingresos en 

dólares. Destaca en Nemak la compra de 18 plantas de autopartes de aluminio en Europa, América 
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y Asia. Alpek inaugura una planta de PTA en Tamaulipas y otra de PET en EE.UU. Además, adquiere 

una planta de PET en México y otra en Argentina. Sigma compra una empresa productora de 

quesos en EE.UU. y dos de carnes frías en México. Alestra sigue expandiendo sus servicios de 

telecomunicaciones de valor agregado. 

2008 

ALFA se enfoca a consolidar e integrar las plantas adquiridas en años previos. También, inicia la 

operación de una planta de polipropileno en Tamaulipas y una de carnes procesadas en EE.UU. 

Sigma incursiona en Sudamérica, adquiriendo una empresa de carnes frías en Perú, mientras que 

Alestra sigue aumentando la oferta de servicios de valor agregado. La diversificación geográfica 

resulta clave para ALFA, a fin de enfrentar la crisis financiera que surge en la segunda mitad de 

2008, originando una recesión en algunos mercados. A pesar de ello, la empresa logra aumentar 

sus ingresos y mantener el nivel de Flujo de Operación. 

2009 

ALFA enfrenta con éxito la peor crisis económica mundial de los últimos 80 años. El sólido 

posicionamiento de sus negocios y las medidas tomadas para enfrentar las nuevas condiciones de 

los mercados, permiten a la empresa reportar el mejor año de su historia, con una estructura de 

costos más esbelta y una situación financiera más sólida. Todas las empresas tienen un excelente 

desempeño, considerando las circunstancias en que operaron. Alpek y Sigma establecen cifras 

récord de Flujo de Operación. Además, Nemak reestructura sus operaciones y afianza su liderazgo 

de mercado. 

2010 

ALFA continuó aprovechando las fortalezas de sus negocios para reportar favorables resultados 

operativos y financieros, incluyendo cifras récord en ingresos y Flujo de Operación. También se 

realizaron dos importantes adquisiciones que culminaron años de esfuerzos y sentaron las bases 

para el futuro crecimiento rentable de la empresa, como la de Bar-S, empresa líder en la 

producción de carnes frías en los EE.UU. y tres plantas de PTA y PET en este mismo país. 
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2011 

ALFA reportó otro año de resultados favorables. Destacó la incorporación en Alpek de una planta 

de PTA y dos de PET, localizadas en los EE.UU., que se adquirieron de Eastman Chemicals y de 

Wellman. También, completó la integración de Bar-S, empresa adquirida en 2010, Nemak 

construyó una planta en la India. Se adquirió el 49% de las acciones de Alestra que tenía AT&T, con 

lo que ahora ALFA posee el 100% del capital de esta compañía. 

2012 

ALFA reportó un año de resultados positivos al aprovechar las tendencias favorables de los 

mercados automotrices y de productos de consumo en los EE.UU. y México. Alpek se convirtió en 

empresa pública. Nemak adquirió a J.L. French para diversificar su portafolio de productos. Sigma 

mejoró su desempeño y obtuvo sinergias en Bar-S. Alestra amplió su red y cobertura de servicios. 

Newpek avanzó en la perforación de nuevos pozos de hidrocarburos. ALFA ganó una licitación para 

proveer servicios a Pemex en dos campos maduros de petróleo en Veracruz, México. 

a. Validación Estadística de la correlación entre el ACT y la Rentabilidad. 

La regresión que los datos financieros de ALFA  derivada de los resultados obtenidos  durante el 

lapso de 2003 a 2012 arrojan  R del 79.8% y una R2 de 63.4%, aún con un fuerte poder predictivo 

(pasando otra de las restricciones para considerarla como una empresa con buen ACT).  Sus 

diferencias residuales son de comportamiento normal. Gráficamente se tiene: 
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Cuadro 3-22 ALFA, Ecuación de Regresión 

 

Gráfica 3-6 ALFA, Valores Residuales de la Regresión 
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b. Desempeño Financiero: 

Grupo Alfa tuvo un 2012 de alta recuperación al haber una gran reacción en sus diferentes 

mercados, mas acentuadamente en el automotriz.  Alfa vio su acción crecer en un promedio anual 

del 24.9% mientras sus venta lo hicieron al 16.9%. Todo durante el transcurso de los últimos 10 

años. Se notara que su acción creció 47% más que sus ventas lo que la califica como una empresa 

de mucha apreciación por el mercado bursátil. Su valor como negocio en marcha al 01/2013  fue 

calculado en $140,897 millones. Sin embargo hay que recalcar que a esa fecha no se tenía el 

resultado final de UAIIDA que alcanzó los $24,476 millones (22% más que el 2011). De su 

información financiera se obtienen las variables resumidas para aplicar la técnica de flujos 

descontados como sigue: 

Cuadro 3-23 ALFA, Premisas para Determinar el Valor Empresa 

 

En el 2012 su utilidad de operación fue del 8.1% (muy en línea con el promedio de 10 años del 

8.5%).  Este número se mantiene para el horizonte de valuación. En el lado del crecimiento de 

ventas, se asume un crecimiento orgánico de 7% considerando no mayores adquisiciones y 

consolidación del su actual portafolio.  El resto de las variables se mantienen en línea a los 

promedios de 10 años. Con esto, el DCF para determinar el valor de empresa es como sigue: 

 

 

% Incremento de Ventas Utilidad de Operación
% de Capital de Trabajo respecto año anterior como % de Ventas
como cambio de Ventas 4.4% 2012 0.00% 2012 8.10%

2013 7.00% 2013 8.10%
% de Inversión en Activo Fijo 2014 7.00% 2014 8.10%
como cambio de Ventas 6.5% 2015 7.00% 2015 8.10%

2016 7.00% 2016 8.10%
2017 7.00% 2017 8.10%

Tasa de Impuesto 30.0% 2018 7.00% 2018 8.10%
2019 7.00% 2019 8.10%

% de Depreciación 2020 7.00% 2020 8.10%
como % de Ventas 3.2% 2021 7.00% 2021 8.10%

2022 7.00% 2022 8.10%
Ventas (Base) 2012 200,167              CAGR 7.0%

          CAGR= Crecimiento anual compuesto
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Cuadro 3-24 ALFA, Determinación Valor Empresa (DCF) 

 

 

El DCF con los números al cierre del 12/2012 aunados a una proyección a 10 años arrojan un valor 

de negocio en marcha de $187,577 millones de pesos que es muy similar al reportado por Accival 

(08/2013) de $191,095 millones de pesos ( -1.8%). El título de Alfa tuvo un valor de $4.13 en el 

2003, cerrando el 12/2012 en $30.53, una revalorización de 639% (por cierto a Agosto 2013, su 

cotización cerró en $37.16). Es decir considerando un índice de precios al consumidor (Inflación) 

del 40.34% durante 2003-2012, la acción de Alfa tuvo un impresionante desempeño en términos 

reales. Un accionista de ALFA es 6 veces más rico en 2013 que hace 10 años.  

Respecto a la contribución del CCC en tales resultados, valga la pena anotar que en el 2003, el CCC 

de Alfa era de 57 días, logrando reducirlo a 27 días en el 2012 (-52.6%) . Si se aplicara una relación 

similar a la valuación del 2012, su valor de empresa se reducirá en un 2.5% equivalente a $4,726 

millones de pesos. Sin duda grandes números.    

 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 200,167           214,179        229,171       245,213             262,378     280,745             300,397           321,424             343,924           367,999        393,759           

Utilidad de Operación 16,214             17,348           18,563          19,862               21,253       22,740               24,332              26,035               27,858              29,808          31,894             

Utilidad de Operación despues de Impuestos 11,349             12,144           12,994          13,904               14,877       15,918               17,032              18,225               19,501              20,866          22,326             

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 617                 660                706                     755             808                     865                    925                     990                    1,059            1,133                
Mas: Depreciación del Ejercicio 6,854             7,333            7,847                 8,396         8,984                 9,613                10,286               11,006              11,776          12,600             
Menos:  Inversión en Activo Fijo 975                 1,043            1,116                 1,194         1,277                 1,367                1,462                 1,565                1,674            1,674                

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja 11,349             17,407           18,625          19,929               21,324       22,817               24,414              26,123               27,951              29,908          32,119             

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    12.00 %* = 127,674             

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 22,326               
-------------------- ------------------- ----------------------- = 186,051             = 59,903               

(Tasa de Descuento) = 12.00 %

Valor Presente del Capital 100.0% 187,577             

UAIIDA del año base 24,267         7.7                      Multiplo de la acción
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3.3.5  Grupo KUO  

a. Historia12 

Por iniciativa de Don Manuel Senderos, en 1973 nace DESC, Sociedad Anónima de Fomento 

Industrial, S.A. de C.V como grupo controlador de siete empresas: Negromex, Spicer, Resistol, 

Petrocel, DM Nacional, Automagneto e Industria de Baleros Intercontinental. 

Más de tres décadas después, en 2007, Grupo DESC decide escindir el negocio de bienes raíces, 

que toma el nombre de DINE. 

Actualmente KUO es un Grupo global, dueño de la tecnología que respalda sus procesos y 

productos que exporta a más de 70 países en todos los continentes. Se adoptó el nombre de KUO 

por ser una palabra corta, fácil de recordar, que se pronuncia igual en cualquier idioma y que 

transmite un mensaje de equilibrio y solidez. 

 

 

b. Validación Estadística de la correlación entre el ACT y la Rentabilidad. 

La regresión que los datos financieros de KUO arroja un porcentaje de regresión, obtenida de los 

números  durante el lapso de 2003 a 2012, arrojan  R del 75.9% y una R2 de 56.6%, aun con un 

fuerte poder predictivo  aunque ligeramente menor al límite establecido de que R2 debería de ser 

mayor al 60%.  Sin embargo,  es un ejemplo que por su desempeño de excelencia en el CCC es 

válido de inclusión.  Sus diferencias residuales son también de comportamiento normal.  Esto se 

muestra a continuación. 

 

 

    

                                                            
12 http://www.kuo.com.mx/contenido.php?contenido=14 
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Cuadro 3-25 KUO, Ecuación de Regresión 

 

Gráfica 3-7 KUO, Valores Residuales de la Regresión 
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c. Desempeño Financiero: 

KUO ha sufrido de grandes transformaciones como se nota en su línea del tiempo (Historia). En el 

año del 2003 sus ingresos netos fueron de $22,884 millones de pesos. Al cierre del 2012, la línea 

de ventas arrojo una cifra final de $29,141 millones (27.3% en el lapso del 2003-2012, o sea un 

2.7% anual).  Su nivel de inversión es sin embargo más alto (4.7% en los últimos 5 años) que su 

crecimiento orgánico y su utilidad de operación se ha estabilizado a niveles del 6-5%, con algunos 

cambios que no muestran tendencia definitiva. Sus variables para valuación son: 

Cuadro 3-26 KUO, Premisas para Determinar el Valor Empresa 

 

Cuadro 3-27 KUO, Determinación Valor Empresa (DCF) 

 

% Incremento de Ventas Utilidad de Operación
% de Capital de Trabajo respecto año anterior como % de Ventas
como cambio de Ventas 20.5% 2012 0.00% 2012 5.00%

2013 3.00% 2013 5.00%
% de Inversión en Activo Fijo 2014 3.00% 2014 5.00%
como cambio de Ventas 4.7% 2015 3.00% 2015 5.00%

2016 3.00% 2016 5.00%
2017 3.00% 2017 5.00%

Tasa de Impuesto 30.0% 2018 3.00% 2018 5.00%
2019 3.00% 2019 5.00%

% de Depreciación 2020 3.00% 2020 5.00%
como % de Ventas 3.9% 2021 3.00% 2021 5.00%

2022 3.00% 2022 5.00%
Ventas (Base) 2012 29,141                CAGR 3.0%

          CAGR= Crecimiento anual compuesto
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El modelo arroja un valor de empresa de $16,050 millones, superior en un  +5% a los $15,271 

millones reportados por Accival el 01/2013. Entonces siendo evidente que la rentabilidad es 

relativamente baja al igual que los crecimientos de ventas, el manejo del Balance General adquiere 

una relevancia mayor. KUO ha logrado disminuir su CCC constantemente. En el período 2003-2005 

se tuvo un promedio de 95 días, mientras que en el 2012, cerro sus libros con un sobresaliente  49 

días. Simulando que la administración no hubiese mejorado su CCC /ACT, su  capitalización 

hubiese sido menor en $1,120 millones de pesos ($16,050 vs 14,930 millones), un impactante 

7.0% menos. 

 

3.3.6. Kimberly Clark 

a. Historia13 

Kimberly-Clark fue fundada en 1872 de la mano de John Kimberly, Havilah Babcock, Charles Clark y 

Frank Shattuck en Neenah, Wisconsin (Estados Unidos) como fabricante de papel. En 1914 la 

empresa desarrolló un algodón de pulpa de celulosa, que fue utilizado por el ejército 

estadounidense durante la Primera Guerra Mundial como material para el vendado. Este producto 

fue la base para la toalla sanitaria para las mujeres Kotex, que se lanzaría al mercado en 1920, a la 

que seguiría en 1924 el Kleenex, los primeros pañuelos desechables de papel. Desde el 8 de mayo 

de 1929 Kimberly-Clark cotiza en la Bolsa de Nueva York. 

En los años 1950 la empresa creó nuevas plantas en México, Alemania y Reino Unido. En los años 

1960 se crearon 17 filiales más en el extranjero. En la década de los años 1970 Kimberly-Clark 

comenzó con la producción de los pañales desechables. En 1991 Kimberly-Clark y el New York 

Times vendieron su fábrica de papel, que habían compartido desde 1926. En 1994 Kimberly-Clark 

adquirió de VP Schickedanz la marca Camelia. En 1995 Kimberly-Clark compro Scott Paper por $9,4 

billones de dólares. En México su desarrollo ha sido:14 

1931 Comienzan a venderse toallas femeninas Kotex® y pañuelos Kleenex® en México. 

                                                            
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Kimberly-Clark 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Kimberly-Clark_de_M%C3%A9xico 
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1953 Arranque de planta Naucalpan (propiedad de La Aurora, S.A.). 

1955 KCC compra 90% de La Aurora, S.A. 

1959 KCC adquiere el 10% restante de La Aurora, S.A. y se incorpora KCM. 

1959 Se lanza al mercado el papel higiénico Pétalo 

1961 KCM se convierte en empresa pública. 

1963 Se lanza al mercado el cuaderno SCRIBE® 

1968 Arranque de planta Ixtaczoquitlán 

1974 Se lanza al mercado el pañal Kleen-Bebe® 

1975 Las ventas superan el equivalente a US$ 100 millones. 

1981 Arranque de plantas Bajío y Cuautitlán. 

1987 Las ventas superan el equivalente a US$ 500 millones. 

1988 Se comienzan a comercializar productos institucionales 

1993 Las ventas superan el equivalente a US$ 1,000 millones. 

1993 Arranque de planta Ramos Arizpe. 

1993 Se lanza al mercado el pañal Huggies® www.huggies.com.mx 

1995 Arranque de planta Tlaxcala. 

1996 Fusión con Compañía Industrial de San Cristóbal, filial mexicana de Scott. 

1998 Adquisición de la marca Sanitas®  toalla de manos. 

1998 Se lanza al mercado la marca Fems® de toallas femeninas. 

2000 Se lanzan al mercado los calzones entrenadores Goodnites® y Little Swimmers®. 

2001 Se lanza al mercado el papel higiénico Pétalo Sensations de tecnología propietaria (UCTAD). 

2006 Se da la desincorporación de los negocios de Papel para Escritura e Impresión y de 

Cuadernos 

b. Validación Estadística de la correlación entre el ACT y la 

Rentabilidad 

Sus estados financieros, tomando las variables en inspección, tiene una fuerte correlación como lo 

muestra el cuadro anexo inmediato a este párrafo, en donde la R2 es del 99%. También se podrá 

calificar que los valores residuales de la regresión están normalmente distribuidos por lo que el 

análisis debe de proporcionar indicadores sólidos del impacto del ACT en la rentabilidad. 
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Cuadro 3-28 Kimberly Clark, Ecuación de Regresión 

 
 

Gráfica 3-8 Kimberly Clark, Valores Residuales de la Regresión 
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Como en los casos anteriores, una vez dado por adecuada la estadística descriptiva y la regresión, 

la pregunta a contestar es si la ACT responde a un aumento en el ROCE y por ende en el valor de la 

empresa. En este sentido, el análisis de las tendencias de 10 años y en particular en el del último 

trienio permite, tener el siguiente cuadro de elementos para evaluar la empresa. Como en los 

casos anteriores el Capital de Trabajo es  componente vital en la valuación.   

 

c. Desempeño Financiero: 

Kimberly Clark (KC) es una empresa que se mueve en un mercado que los costos y el manejo del 

balance general es vital. Sus consumidores son muy sensitivos al precio por lo que deben siempre 

de obtener la máxima productividad de en sus procesos.  

 

 

Cuadro 3-29 Kimberly Clark, Premisas para Determinar el Valor Empresa 

 
 

 

El uso de estos indicadores financieros al modelo de valuación usando la técnica de Flujos de Caja 

Descontados (DCF), ofrece el siguiente resumen.  
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Cuadro 3-30 Kimberly Clark, Determinación Valor Empresa (DCF) 

 

Como se ha hecho en las compañías anteriores, los resultados de este ejercicio teórico se 

comparan con el múltiplo al 01/2013 de KC que es de 14.5x con un valor de negocio en marcha de 

$101,893 millones de pesos. El modelo presentado muestra casi el mismo valor de negocio en 

marcha ($101,043 millones de pesos), con un múltiplo de 12.4x. Ahora, bien, dado la proximidad 

de los datos podemos valuar la sensibilidad de la de una buena administración del capital de 

trabajo. Esto es como sigue:  

• KC tiene un capital neto de trabajo de 16.5%. Si por alguna razón KC aumentara su nivel de 

Capital Neto de Trabajo en 351 millones  arriba de lo que su aumento natural de ventas le 

demande, le representaría una baja en el valor de empresa de  $2,926 millones ($101,043 

vs $98,392 millones). La magnificación de tener en control el CCC es fundamental para KC. 

Valga comparar con las simulaciones de Bimbo y Coca Cola que al aumentar +-$310 

millones de capital de trabajo, muestran deteriores de valor de $2,552, $2,190 millones 

respectivamente. Estas disminuciones representan pérdidas del valor de empresa -1.6%  y 

-0.6%. Para KC el efecto es de pérdida de riqueza del -2.6%. 

• KC por medio de mejoras de procesos (es muy activo en metodología six sigma) y usando 

su poder de compra para con proveedores y a base de un mercadeo que usa como palanca 

la potencia de su marca, ha logrado bajar su CCC de 80 días en el 2003 a 50 días en el 

2012.  
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• Sin que ese solo indicador sea la causa, como estadísticamente se probó, es un 

contribuyente fuerte a que su acción haya crecido a un ritmo del 14.5% anual mientras 

que sus ventas solo lo han hecho al 5.6%.  El mercado, está comprando, no solo un buen 

producto, sino también una administración eficiente que pone el esfuerzo donde está el 

dinero.  

3.4 Simulación del Impacto de la ACT en el Valor de la Empresa.  
 

Resumiendo este capítulo 3.4, en general en las compañías muestreadas,  y una vez definido las 

variables que intervienen en la valuación de empresa y haciendo simulaciones sobre el CCC 

manteniendo fijos los restantes elementos, se ha podido demostrar que hay impactos relevantes 

en el rentabilidad y valor de la empresa cuando la administración del Capital del Trabajo no forma 

parte de los objetivos Estratégicos y Operativos de las empresas. Buscando medir el efecto en 

compañías con ACT de primer mundo y suponiendo que la Alta Gerencia dejase de tener el foco 

adecuado y se aumentase el CCC en un valor equivalente, en promedio,  a un 0.3% de las ventas 

del 2013 se tendría el siguiente efecto:   

Cuadro 3-31 Resumen de Impacto del CCC en el Valor Empresa (empresas seleccionadas) 

 

 

En donde se puede extraer que en promedio un peso ($) de aumento fuera de control y/o 

innecesario en la base fija de Capital de Trabajo reduciría el valor de capitalización en $7.55. Un 

tema a incluir ya no como simplemente operativo, sino también estratégico, como lo ha hecho 

esta muestra de empresas. También de considerar que estas compañías tienen: 

Aumento en % de Ventas Reducción de % de Reduccion Relación Aumento CCC
Empresa CCC ($) 2013 Capitalización Vs Valor Empresa Vs Perdida de Valor

Bimbo 300                  0.2% 2,552                1.6% 8.51                                      
Nutrisa 19                    1.4% 202                    8.5% 10.63                                   
Coca Cola 317                  0.2% 2,190                0.6% 6.91                                      
Alfa 644                  0.3% 4,726                2.5% 7.34                                      
KUO 179                  0.6% 1,065                6.6% 5.95                                      
Kimberly Clark 351                  1.1% 2,926                2.6% 8.34                                      

Total 1,810              13,661              7.55                                      
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• Enfoque de Procesos en lugar de Funciones. 

• Planes establecidos de mejora de procesos, principalmente Six Sigma. 

• ‘Enterprise Resource Planning (ERP)’ principalmente de SAP y Oracle. 

• Amplio uso de medios electrónicos de cobros y pagos, la mayoría controlado por medio de 

su respectivo portal. 

• Crecimientos de ventas (orgánicos y por fusiones y/o adquisiciones) mayores al 

crecimiento del PIB a valores corrientes. Durante los últimos 10 años (2003-2013) el PIB 

creció a valores del 2003 en 2.5% mientras que los precios lo hicieron al 4.3%, un 

compuesto de 6.8%. Las empresas exitosas han crecido  más que este factor anualmente y 

en la mayoría de los casos hasta más de dos veces del mismo exceptuando KUO que ha 

pasado por períodos de transformaciones y ‘downsizing’.   

• Los crecimientos de negocio y  los flujos adicionales por CCC les permiten tener una 

política de continua mejora de activos de carácter permanente. Los porcentajes de nueva 

inversión versus los que representan la depreciación ha sido en promedio como sigue : 

Cuadro 3-32 Relación de Inversión en Activos Fijos vs Depreciación (empresas seleccionadas) 

 

 

Finalmente, el éxito de estas emisoras se nota en el valor de su título que al cierre de 11/2013 luce 

un histórico de 10 años que se muestra a continuación: 

 

                                                Como % de Ventas

Nueva 
Inversión

Depreciación 
Acumulada

Mejoramiento 
de

Activos
Bimbo 4.1% 3.2% 28.1%
Nutrisa 4.3% 2.2% 95.5%
Coca Cola 5.1% 4.6% 10.9%
ALFA 6.5% 3.2% 103.1%
KUO 4.7% 3.9% 20.5%
Kimberly Clark 4.6% 5.3% -13.2%
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Gráfica 3-9 Bimbo, Desempeño del Valor de la Acción 

 

Gráfica 3-10 Coca Cola, Desempeño del Valor de la Acción 

 

Gráfica 3-11 ALFA, Desempeño del Valor de la Acción 
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Gráfica 3-12 KUO, Desempeño del Valor de la Acción 

 

Gráfica 3-13 Kimberly Clark, Desempeño del Valor de la Acción 
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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS EMPRESAS EMISORAS EN 

MÉXICO, RESPECTO DEL MANEJO DE SU CAPITAL DE TRABAJO. 
 

Durante la década pasada el valor de capitalización de los títulos cotizados en la BMV han 

mostrado a pesar de los vaivenes lógicos de la economía  y sobre todo la gran crisis del 2007 y 

2008 cuyas secuelas en algunas empresas aún se sienten, un atractivo comportamiento. Esto es  

prueba que son una buena opción de inversión del patrimonio con el riesgo que representa el 

mercado bursátil. Recordar la máxima que a mayor rendimiento hay un crecimiento, a veces 

exponencial, del riesgo.  En el 2012, la BMV reporta rendimientos en $ USD arriba de grandes 

mercados internacionales. La ‘World Exchange Organization’ tiene afiliadas a 62 Bolsas de Valores 

en el mundo y en el 2012, la de México se colocó como la sexta con mayor rentabilidad en el 

mundo con un crecimiento del 26.7% 1 

Por su  parte la BMV presenta en su reporte del 20122, como compara su año de actividades, con 

otras bolsas de valores que considera relevantes para hacer un benchmarking. El cuadro siguiente 

lo muestra objetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 http://www.world-exchanges.org/files/statistics/2012%20WFE%20Market%20Highlights.pdf 
2 
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/oculta_repo/_vtp/BMV/20d3_boletines_de_prensa/_rid/2556/_m
to/3/BOLETINANUAL2012.pdf 

http://www.world-exchanges.org/files/statistics/2012%20WFE%20Market%20Highlights.pdf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/oculta_repo/_vtp/BMV/20d3_boletines_de_prensa/_rid/2556/_mto/3/BOLETINANUAL2012.pdf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/oculta_repo/_vtp/BMV/20d3_boletines_de_prensa/_rid/2556/_mto/3/BOLETINANUAL2012.pdf
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Cuadro 4-1 Desempeño del Índice de la BMV 

 

Fuente: BMV Reporte Anual 2012 

Entonces, dado que la suerte de lo principal lo sigue lo accesorio, y con el objetivo de cerrar un 

panorama general  de bursatilidad, se presenta el desarrollo del valor de capitalización de la BMV 

de acuerdo a los datos obtenidos en la ‘World Exchange Organization’ 

Gráfica 4-1 BMV Valor de Capitalización  

 

Fuente:  World Exchange Organization 
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En donde se nota: 

• Que hubo una sensible disminución del 2007 al 2008 del 41% en el valor de capitalización. 

Esto después de haber disfrutado de crecimientos del 34.2% anual durante los años 2003-

2007 (recordar que la crisis global empieza en Septiembre 2007).  

• Que un nivel similar se alcanza hasta el año del 2011 con un valor de $408,690 millones de 

dólares.  

• Que el 2012 muestra un magnifico desempeño respecto del 2011 con un aumento de 

valor de 28.4%, cercano al 26.7% reportado por la BMV 

• Que el crecimiento anual promedio 2003-2010 que muestra esta gráfica es del 17.5%. 

Indicador que se debería de tomar como muy aceptable. 

• Aunque no está  implícito en el cuadro en comento,  se edita lo publicado en el periódico 

el Financiero, el 29 de Octubre del 2013, por la reciente reunión de la World Federation of 

Exchange “A seis años de que comenzó la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, 

las principales bolsas de valores del mundo siguen sin recuperar el máximo valor de 

mercado que alcanzaron en octubre de 2007. Desde esa fecha se han destruido $5.3 

trillones de dólares en patrimonio bursátil, según datos al cierre de agosto de este año 

(2013). Cifras de la World Federation of Exchange (WFE) indican que el valor de 

capitalización de las más de 50 bolsas globales sumó $57.4 trillones de dólares en agosto 

pasado, todavía lejos del récord alcanzado en octubre de 2007 de $62.7 trillones de 

dólares”3 

• De este comentario podemos derivar que el Mercado Mexicano, efectivamente fue uno de 

los menos afectados por el Tsunami Financiero del 2007-2008 ya que en la actualidad, 

estamos a un nivel 32% mayor que el máximo alcanzado en el 2007. Esto se ratifica en el 

ramo manufacturero. 

 

 

                                                            
3 http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/39087-capitalizacion-de-bolsas-de-valores-lejos-de-
recuperarse.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/39087-capitalizacion-de-bolsas-de-valores-lejos-de-recuperarse.html
http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/39087-capitalizacion-de-bolsas-de-valores-lejos-de-recuperarse.html
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4.0 Evolución Financiera de las Empresas Emisoras en la BMV 

(Manufactureras 2003-2012) 
 

Los párrafos anteriores permiten presentar el sumario de lo que son los datos básicos de la 

evolución financiera, a nivel valores  bursátiles, de las emisoras que son clasificadas como 

manufactureras. Esto es como sigue: 

Cuadro 4-2 Desempeño del Empresas de Manufactura Listadas en la BMV 

 

Es notable comparar que mientras que en lo general la BMV muestra un rendimiento del 17.5%, el 

sumario insertado, aislando las entidades con manufactura, lo hacen  al 21.9%. Vale la pena 

aclarar que solo para fines comparativos se incluyeron los sectores del Cemento y el Siderúrgico 

para tener una medida más cercana a la comparación del sector manufacturero con el total de la 

Bolsa.   

También es de poner en relevancia que los crecimientos de ventas fueron de solo 13.8%, es decir 

que las emisoras lograron incrementar su valor 58% arriba de sus simples ingresos operacionales. 

Entonces es evidente que el  mercado está dispuesto a pagar el valor de una acción no solo por su 

estado de resultados sino por otros componentes.  

Siguiendo esta tónica y dado que la materia del presente referida el impacto del manejo óptimo 

del capital de trabajo hacia a la rentabilidad y en forma directa al valor empresa, y descontado 

también que las relaciones de apalancamiento financiero y de activo circulante a activo total están 

muy influidas por el manejo de la ACT asimilándose este al CCC, se procede a analizar el 

SECTOR
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Acción Ventas

Alimentos  (ALM) 94,486 104,561 117,652 133,037 150,198 173,186 219,242 211,469 256,637 320,044 9.73    33.15    14.6% 14.5%
Bebidas (BEB) 160,584 185,060 216,796 240,794 284,271 312,354 344,342 357,709 430,197 516,500 20.90 143.66 23.9% 20.1%
Cementos (CEM) 95,848 102,060 190,895 213,986 258,329 267,297 221,137 201,965 219,809 230,375 30.29 31.92    5.4% 10.2%
Conglomerados (CON) 107,973 119,078 130,741 136,932 165,504 180,043 169,835 196,449 240,428 265,625 8.30    25.23    13.1% 10.0%
Mineras (MIN) 43,536 68,532 82,368 38,802 47,192 124,189 112,621 178,466 238,059 237,155 18.32 295.89 36.2% 20.7%
Papel (PAP) 25,138 27,651 27,049 29,783 31,607 33,269 34,990 37,518 38,219 41,280 11.35 27.60    10.4% 5.7%
Química (QUI) 11,136 13,787 10,993 14,138 31,514 41,218 37,724 43,659 56,240 72,721 6.03    23.76    16.5% 23.2%
Siderúrgica (SID) 4,900 14,350 30,022 48,861 51,593 74,436 41,398 51,689 61,678 61,740 13.33 84.94    22.8% 32.5%
Gran Total Manufactura 543,604 635,080 806,519 856,334 1,020,209 1,205,994 1,181,290 1,278,926 1,541,270 1,745,442 17.09 101.49 21.9% 13.8%
IPC 31/12/2003 37,335    
IPC 31/12/2012 8,818      
Crecimento Anual 17.4%

Valor Acción

Crecimiento 
Promedio

 AnualAño Fiscal  (Ventas Netas, Millones de MXN)
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desempeño del sector manufacturero en el tema. Para esto se muestra el manejo del CCC por los 

años del 2003 al 2012 por tipo de industria.  

Cuadro 4-3 Resumen de CCC Total Manufactura (días) 

 

Lo que este resumen ofrece es que el CCC  no puede ser visualizado a nivel industria 

manufacturera, ya que a pesar que todas las empresas en análisis tiene proceso de transformación 

sus modelos de negocio (manufactura, venta, distribución, servicio al cliente) varían y obedecen a 

reglas diferentes.  Para poder obtener valor agregado al estudio es necesario profundizar por 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Alimentos (ALM)

Dias Cartera 41 36 36 37 36 39 34 40 46 36
Dias de Inventario 57 53 51 49 57 66 53 53 64 59
Dias de Cuentas a Pagar 28 33 34 38 37 40 36 38 50 44
Ciclo de Conversión de Caja 70 55 53 48 55 65 51 55 60 52

Bebidas (BEB)
Dias Cartera 18 17 19 20 29 30 21 23 24 21
Dias de Inventario 66 63 52 52 57 69 56 56 50 47
Dias de Cuentas a Pagar 55 52 53 58 58 67 61 60 69 64
Ciclo de Conversión de Caja 29 27 18 14 28 32 16 19 6 4

Cementos (CEM)
Dias Cartera 28 24 40 30 35 32 33 35 53 47
Dias de Inventario 62 60 45 41 50 54 50 48 54 51
Dias de Cuentas a Pagar 43 42 53 52 54 49 47 51 52 53
Ciclo de Conversión de Caja 47 42 31 19 32 38 36 31 54 44

Conglomerados (CON)
Dias Cartera 57 59 56 56 53 53 58 53 57 48
Dias de Inventario 69 71 68 56 59 57 52 54 64 61
Dias de Cuentas a Pagar 49 57 55 52 60 53 56 53 57 63
Ciclo de Conversión de Caja 77 73 69 60 52 57 53 54 64 46

Mineria (MIN)
Dias Cartera 50 50 37 49 38 20 39 38 33 41
Dias de Inventario 92 89 78 91 106 67 94 70 87 81
Dias de Cuentas a Pagar 73 73 62 25 26 55 70 47 44 47
Ciclo de Conversión de Caja 70 66 53 116 119 33 63 61 76 74

Papel (PAP)
Dias Cartera 89 82 78 74 64 73 62 64 69 63
Dias de Inventario 57 51 51 52 49 49 44 49 43 42
Dias de Cuentas a Pagar 56 49 64 67 53 57 58 59 61 52
Ciclo de Conversión de Caja 90 84 65 59 60 64 47 54 51 53

Quimica (QUI)
Dias Cartera 79 102 77 74 76 67 68 74 78 73
Dias de Inventario 43 68 55 56 62 65 57 68 75 79
Dias de Cuentas a Pagar 70 125 116 90 100 118 93 92 92 99
Ciclo de Conversión de Caja 51 45 16 39 38 13 32 50 61 53

Siderurgica (SID)
Dias Cartera 96 46 64 36 39 33 40 37 38 28
Dias de Inventario 189 139 141 105 97 124 139 117 115 121
Dias de Cuentas a Pagar 39 37 44 34 37 44 39 37 32 33
Ciclo de Conversión de Caja 246 148 161 107 99 113 140 117 121 117
Total Dias Cartera 40 39 39 36 39 37 36 38 43 38
Total Ind Dias de Inventario 67 67 60 56 61 66 61 59 65 61
Total  Ind Dias de Cuentas a Pagar 49 52 53 50 52 55 54 52 56 56
Total Ind Ciclo de Conversión de Caja 58 53 47 42 47 48 43 45 51 43
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sector y en su momento por emisora. Sin embargo este cuadro nos da pauta para ver las 

variaciones entre sectores en donde el mejor es el de Bebidas con un sobresaliente CCC de 4 días 

mientras que la industria Siderúrgica tiene 117 días (este número no es representativo dado el 

tamaño de las dos empresa listadas en este segmento). Lo que sí se puede tomar como un 

parámetro que nos da una visión a ’10 mil metros de altura’ es el total industria que con un CCC de 

43 días (d) compuesto por una cartera  equivalente a 38d, inventarios de 61d menos unas cuentas 

por cobrar de 56d, se puede considerar como bueno pero no óptimo.   Esto solo se podrá evaluar 

al hacer benchmarking entre las empresas que componen cada sector y haciendo referencia 

cruzada con el mismo sector para una muestra de empresas en USA que es la que se tiene 

disponible y que cumple con la premisa del benchmarking de compararse contra el mejor del 

mercado en cualquier país.  

4.0.1 Segmento de Alimentos. 

Las empresas comprendidas en este ramo tienen un desempeño financiero resumido como sigue: 

Cuadro 4-4 Sector Alimentos. Desempeño Financiero  

 

Hay 4 empresas como las mejores de la industria en donde sus crecimientos de ventas anuales son 

de dos dígitos y sus títulos han crecido en valor sustancialmente arriba de los incrementos de 

ventas. Estas son Bimbo, Herdez, Minsa y Nutrisa. Valga la pena anotar que Herdez tiene 

asociación con el Conglomerado Grupo KUO que tiene una adecuada ACT. Así mismo es también 

cierto que adquirió a Nutrisa en 2013. Estas emisoras representan el 59% del mercado de 

Alimentos en el 2012. Esta es la razón por la cual a nivel sector consolidado los aumentos de valor 

de acción están muy nivelados con los de crecimientos de mercado. Sin embargo, el aumento de 

valor del título a nivel sector no esta tan lejos de la media de todo la industria del 17.4%  gracias a 

Sum of Ventas netas       Ventas en Millones de Pesos                          Valor Acción                            Crecimiento Promedio Anual
Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Acción Ventas
BIMBO 46,663 51,545 56,102 66,836 72,294 82,317 116,353 117,163 133,712 173,139 5.33               32.88             22.4% 15.7%
GRUMA 23,311 24,992 27,863 30,654 35,816 44,793 50,489 46,601 57,645 64,317 15.20             42.46             12.1% 11.9%
BACHOCO 11,309 13,299 15,052 14,988 18,220 20,125 23,263 24,715 27,735 39,367 20.40             29.50             4.2% 14.9%
MASECA 5,471 5,787 6,791 7,388 9,012 9,142 10,348 11,889 15,386 17,573 5.44               15.60             12.4% 13.8%
HERDEZ 5,099 5,631 5,706 6,350 6,597 7,247 8,266 9,697 11,220 4.55               40.18             27.4% 9.2%
BAFAR 2,276 2,940 3,408 3,878 4,319 4,776 5,231 5,895 6,362 7,372 13.86             19.85             4.1% 13.9%
MINSA 2,307 2,460 3,402 4,167 4,519 4,239 4,989 5,912 1.55               10.00             23.0% 14.4%
NUTRISA 357 366 424 482 538 618 774 966 1,111 1,143 2.56               81.00             46.8% 13.8%
Gran Total 94,486 104,561 117,652 133,037 150,198 173,186 219,242 211,469 256,637 320,044 9.73               33.15             14.6% 14.5%
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los desempeños de Bimbo, Herdez y Nutrisa. Ya en el análisis de empresas con excelentes manejos 

de CCC se analizó a Bimbo y Nutrisa.  

El CCC a nivel sector presenta el siguiente aspecto  

Cuadro 4-5 Sector Alimentos. Compendio de CCC 

 

Comparando el año del 2012 del sector contra la encuesta publicada por la revista CFO4 en lo que 

respecta a este tipo de industria tenemos: 

                                                            
4 CFO Magazine. July August 2012. Working Capital Survey. 

Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BACHOCO

Dias Cartera 14 10 12 13 15 16 14 14 29 21
Dias de Inventario 64 49 57 67 84 83 68 67 67 64
Dias de Cuentas a Pagar 17 15 15 25 29 34 31 29 43 38
Ciclo de Conversión de Caja 61 45 54 55 70 65 51 52 54 47

BAFAR
Dias Cartera 41 44 40 53 55 53 47 46 45 43
Dias de Inventario 45 49 55 53 53 58 33 41 43 35
Dias de Cuentas a Pagar 33 38 36 29 42 55 39 17 35 31
Ciclo de Conversión de Caja 53 56 58 76 66 56 41 70 53 48

BIMBO
Dias Cartera 36 26 23 24 24 30 30 41 47 34
Dias de Inventario 18 19 20 20 20 23 20 21 28 20
Dias de Cuentas a Pagar 34 43 43 47 46 44 35 39 51 41
Ciclo de Conversión de Caja 19 2 (0) (3) (2) 10 14 22 24 13

GRUMA
Dias Cartera 43 47 47 54 49 51 42 38 45 40
Dias de Inventario 84 84 76 70 84 92 84 80 97 108
Dias de Cuentas a Pagar 24 33 42 42 40 38 40 40 50 51
Ciclo de Conversión de Caja 103 98 81 82 92 105 85 78 92 97

HERDEZ
Dias Cartera 69 49 52 62 56 43 34 #DIV/0! 37 35
Dias de Inventario 112 80 62 54 59 126 65 #DIV/0! 65 68
Dias de Cuentas a Pagar 40 36 25 30 30 77 32 #DIV/0! 50 39
Ciclo de Conversión de Caja 141 94 90 86 86 92 66 #DIV/0! 52 64

MASECA
Dias Cartera 104 121 131 101 75 74 70 83 67 62
Dias de Inventario 111 99 93 95 87 128 106 108 124 130
Dias de Cuentas a Pagar 16 18 3 3 12 23 38 55 70 73
Ciclo de Conversión de Caja 199 202 220 193 149 179 138 137 122 119

MINSA
Dias Cartera #DIV/0! #DIV/0! 57 51 78 79 53 67 77 60
Dias de Inventario #DIV/0! #DIV/0! 59 54 75 106 91 113 141 104
Dias de Cuentas a Pagar #DIV/0! #DIV/0! 64 50 25 23 16 22 31 21
Ciclo de Conversión de Caja #DIV/0! #DIV/0! 51 55 128 163 128 158 187 143

NUTRISA
Dias Cartera 23 22 30 29 32 22 21 26 26 30
Dias de Inventario 118 134 92 89 79 91 87 86 45 39
Dias de Cuentas a Pagar 75 94 24 32 60 57 63 61 24 24
Ciclo de Conversión de Caja 66 61 97 86 52 55 44 51 48 45

Total  Ind Dias Cartera 41 36 36 37 36 39 34 40 46 36
Total Ind Dias de Inventario 57 53 51 49 57 66 53 53 64 59
Total  Ind Dias de Cuentas a Pagar 28 33 34 38 37 40 36 38 50 44
Total Ind Ciclo de Conversión de Caja 70 55 53 48 55 65 51 55 60 52
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Componente Sector México Sector USA Mejor (Peor) % 

Días Cartera 36 26 (38%) 

Días Inventario 59 42 (40%) 

Días Cuentas a Pagar 44 23 +91% 

Total CCC 52 45 (16%) 

 

Resalta el espléndido ACT de Bimbo y da razón adicional al porque es de los títulos más 

mercadeables. Su CCC es con mucho el mejor de la industria.  En contra, al resto de las emisoras 

comparadas muy desfavorablemente contra la media del mercado americano (solo Nutrisa, el otro 

ejemplo analizado como sobresaliente) alcanza ese índice. Esto no puede sino dar pauta a que el 

sector debería de buscar medios de controlar el CCC y con toda probabilidad su valor y 

movimiento bursátil mejoraría. Es de anotar que Herdez está siendo progresos al respecto.  

4.0.2 Segmento de Bebidas  

 

Con un compendio de sus ventas y su valor de acción, el historial de este sector  es como sigue:  

Cuadro 4-6 Sector Bebidas. Desempeño Financiero 

 

Relevante de anotar que la acción del sector ha aumentado en términos promedios anuales a un 

ritmo mayor del 17.4% del Índice de la BMV (23.9%). Este es un ramo especialmente importante 

en el valor de capitalización de la BMV ya que al 08/2013 tenía un valor total de mercado de 

$1,494,497 millones de pesos representado el 19.3% del valor total de los títulos ($7,731,684 

millones de pesos) esto exceptuando el ramo financiero. Como se analizó en el caso KOF su 

administración es muy depurada ya que muestran una ACT de clase mundial y se ve reflejado en 

Sum of Venta  Column Labels       Ventas en millones de pesos                      Valor Accion ($)                                Crecimiento Promedio Anual
Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Acción Ventas
FEMSA 80,154 93,956 111,636 126,427 147,556 168,022 160,251 169,702 201,540 238,309 15.20        137.29     27.7% 12.9%
KOF 37,876 46,290 53,601 57,539 63,820 68,969 102,229 102,988 122,672 146,907 26.03        201.20     25.5% 16.3%
GMODELO 42,554 44,814 51,559 56,828 72,895 75,363 81,862 85,019 91,006 99,297 27.08        108.19     16.6% 9.9%
CULTIBA 14,979 31,987 32.00        37.00        15.6% 113.5%
Grand Total 160,584 185,060 216,796 240,794 284,271 312,354 344,342 357,709 430,197 516,500 20.90        143.66     23.9% 20.1%
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sus múltiplos.  Así mismo, es de comentar que al correr el modelo de regresión para el sector se 

obtuvo una fuerte correlación del CCC con el ROCE (R2 del 73.3%). El sector presenta la siguiente 

administración de  capital de trabajo. 

Cuadro 4-7 Sector Bebidas. Compendio de CCC 

 

Nótese que el sector es capaz de financiar con el financiamiento de sus proveedores el 136% de 

sus inventarios (días Inventario 47, días cuantas a pagar 64) dando como resultado final un CCC, 

nuevamente de clase mundial de solo 4 días. El mejor de la BMV. Destacan Coca Cola (KOF) y 

FEMSA  con un número de 5 días a favor.  Esto ya se demostró, al valuar KOF, que es elemento 

muy apreciado por los inversionistas tan así que en el caso de FEMSA HEINEKEN adquirió el control  

en 2010 pagando por el  €3,800 millones de euros. Es muy aleccionador hacer un benchmarking a 

nivel internacional de este sector  en ese caso con el reporte del 2010 de Grupo REL 5    

  

                                                            
5 [REL] 2010 Working Capital Survey. 

Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CULTIBA

Dias Cartera #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 56 40
Dias de Inventario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 70 29
Dias de Cuentas a Pagar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 106 50
Ciclo de Conversión de Caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20 20

FEMSA
Dias Cartera 20 18 18 20 23 23 16 17 19 17
Dias de Inventario 64 59 44 44 46 53 40 42 45 44
Dias de Cuentas a Pagar 65 58 58 62 63 68 64 65 67 66
Ciclo de Conversión de Caja 18 18 3 2 7 9 (9) (6) (3) (5)

GMODELO
Dias Cartera 14 16 23 23 27 45 30 36 29 23
Dias de Inventario 93 103 92 96 106 137 129 123 72 80
Dias de Cuentas a Pagar 18 24 25 43 38 54 52 49 71 63
Ciclo de Conversión de Caja 89 94 91 76 96 128 108 110 30 40

Coca Cola (KOF)
Dias Cartera 19 17 19 17 43 28 21 23 26 23
Dias de Inventario 44 38 34 34 37 44 33 34 41 37
Dias de Cuentas a Pagar 69 63 66 62 66 79 62 59 65 66
Ciclo de Conversión de Caja (6) (8) (13) (12) 14 (8) (8) (3) 2 (5)

Total Dias Cartera 18 17 19 20 29 30 21 23 24 21
Total Dias de Inventario 66 63 52 52 57 69 56 56 50 47
Total Dias de Cuentas a Pagar 55 52 53 58 58 67 61 60 69 64
Total Ciclo de Conversión de Caja 29 27 18 14 28 32 16 19 6 4
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Componente Sector México Sector USA Mejor (Peor) % 

Días Cartera 21 38 +45% 

Días Inventario 47 25 (88%) 

Días Cuentas a Pagar 64 17 +276% 

Total CCC 4 47 +91% 

 

Se puede inferir que el sector ha usado su poder de compra en el mercado para lograr condiciones 

con proveedores que sus contrapartes es USA no tienen (se nota un desfase en USA, donde pagan 

muy rápido y cobran muy lento). Esto les debe de estar permitiendo el tener una política de 

inventarios más relajada toda vez que no les implica distracción de recursos. Poco que agregar 

cuando del negocio fluye  de manera constante y creciente, como lo demuestra que su múltiplo 

sea el segundo mejor, solo atrás  de las tiendas de autoservicio, con WAL-MART a la cabeza.  

4.0.3 Segmento Conglomerados  

Cuadro 4-8 Sector Conglomerados. Desempeño Financiero 

 

El sector que se caracteriza por portafolios de inversión amplios (ver línea del tiempo de ALFA y 

KUO) tuvo creación de riqueza menor al 17.4% promedio del mercado bursátil al situarse en el 

13.1%. También resalta el hecho de que es un sector en el que el crecimiento de ventas es el 

segundo más bajo con un 8.4% (solo papel, que está muy influenciado al crecimiento demográfico, 

tiene un índice menor). Esto con la notable excepción de ALFA, que es líder de este segmento y 

que ya se mostró que su ACT le ha brindado ventajas competitivas. Esto sin duda sugiere que la R2  

Sum of Venta  Column Labels Ventas en  millones de pesos                         Valor Acción                                 Crecimiento Promedio Anual
Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Accion Ventas
ALFA 49,217 58,809 72,145 76,616 106,833 116,190 115,632 136,395 182,763 200,167 4.13          30.53        24.9% 16.9%
VITRO 26,238 26,181 25,323 26,562 28,591 29,013 23,991 23,375 20,951 23,112 11.07        20.00        6.8% -1.4%
KUO 22,884 23,835 22,318 21,655 19,455 23,002 19,431 22,527 25,815 29,141 18.85        33.45        6.6% 2.7%
GISSA 7,394 8,745 9,272 10,453 8,824 9,868 7,891 11,067 7,547 9,022 18.70        12.00        -4.8% 2.2%
ACCELSA 2,181 1,439 1,602 1,553 1,726 1,895 2,833 3,021 3,273 4,099 2.10          8.40          16.7% 7.3%
GCARSO 60 70 81 92 75 75 57 64 79 84 6.43          61.73        28.6% 3.9%
Gran Total 107,973 119,078 130,741 136,932 165,504 180,043 169,835 196,449 240,428 265,625 8.30          25.23        13.1% 8.4%



 
 

127 
 
  
 
 

de 48% pudiese ser mejorada con una mezcla de mejor ACT y consolidación / direccionamiento de 

portafolios (caso KUO).  

Cuadro 4-9 Sector Conglomerados. Compendio CCC 

 

El CCC del sector, dado el bajo crecimiento de ventas, cobra valor capital. El crecimiento de ventas 

de solo el 8.4%  anual ha provocado que el múltiplo del sector (Precio de la Acción /UAIIDA) de 

14.3x (esto al 01/2013) sea el más bajo de los sectores analizados y que haya tenido que 

compensar las dificultades de rentabilidad de sus portafolios con esfuerzos de mejora de procesos. 

Esto se nota aún más, al comparar el CCC del segmento con el similar de USA6 en donde el CCC del 

caso nacional es mejor en un 35.2% (25 días) al americano. Si comparamos los mejores en ambas 

                                                            
6 [REL] 2010 Working Capital Survey. Industrial Conglomerates 

Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ACCELSA

Dias Cartera 30 53 47 57 51 64 44 50 58 49
Dias de Inventario 18 30 31 31 34 37 34 28 40 38
Dias de Cuentas a Pagar 12 22 14 25 12 36 20 19 22 20
Ciclo de Conversión de Caja 35 62 63 63 72 64 58 60 76 67

ALFA 
Dias Cartera 56 57 48 59 55 55 56 48 49 40
Dias de Inventario 51 51 49 50 54 50 45 49 50 48
Dias de Cuentas a Pagar 51 57 51 52 62 52 58 53 49 61
Ciclo de Conversión de Caja 57 51 46 58 47 53 43 44 49 27

GCARSO
Dias Cartera 58 68 64 63 92 108 90 79 75 76
Dias de Inventario 96 99 97 94 106 102 121 117 88 88
Dias de Cuentas a Pagar 39 42 41 32 53 46 52 54 54 55
Ciclo de Conversión de Caja 115 125 120 124 146 164 158 142 110 108

GISSA
Dias Cartera 96 89 91 86 92 86 96 102 144 90
Dias de Inventario 48 54 44 42 46 52 49 46 83 62
Dias de Cuentas a Pagar 51 64 64 67 65 51 42 59 141 89
Ciclo de Conversión de Caja 93 79 71 62 73 86 104 89 86 63

GSANBOR
Dias Cartera 63 72 79 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 85 82
Dias de Inventario 137 136 141 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 137 135
Dias de Cuentas a Pagar 78 81 85 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 92 91
Ciclo de Conversión de Caja 122 127 134 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 130 126

KUO
Dias Cartera 72 73 79 76 71 74 70 62 68 56
Dias de Inventario 67 75 67 71 71 82 80 82 78 68
Dias de Cuentas a Pagar 35 56 60 65 67 78 87 78 78 75
Ciclo de Conversión de Caja 104 93 86 83 74 78 62 66 68 49

VITRO
Dias Cartera 32 31 21 18 21 19 49 51 42 39
Dias de Inventario 79 78 80 72 74 72 67 69 83 72
Dias de Cuentas a Pagar 44 41 39 39 45 40 34 34 40 27
Ciclo de Conversión de Caja 67 69 62 50 51 50 82 86 85 84

Total  Ind Dias Cartera 57 59 56 56 53 53 58 53 57 48
Total Ind Dias de Inventario 69 71 68 56 59 57 52 54 64 61
Total  Ind Dias de Cuentas a Pagar 49 57 55 52 60 53 56 53 57 63
Total  Ind Ciclo de Conversión de Caja 77 73 69 60 52 57 53 54 64 46
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geografías, el caso nacional de ALFA  con un CCC 2012 de 27 días es superior al ‘campeón’  

americano que es el gigante General Electric (GE, famoso por su continua mejora de procesos)  

que presenta 32 días.  

 

Componente Sector México Sector USA Mejor (Peor) % 

Días Cartera 48 51 +6 

Días Inventario 61 45 (36%)  

Días Cuentas a Pagar 63 25 +152 

Total CCC 46 71 +35.2 

 

4.0.4 Segmento Minería  

 

Históricamente, el mercado de la minería ha tenido el siguiente desarrollo en las variables de 

ventas y valor  del título.  

Cuadro 4-10 Sector Minería. Desempeño Financiero 

 

Destaca que todas las empresas de este conjunto tienen desempeños impresionantes en los 

aumentos de valor tanto del título como del volumen de ventas. Esto es un fenómeno que se 

explica por  la explosión del incremento en el precio y volumen de los commodities. Tomando 

como ejemplo el del Grupo México (que explota Cobre, Zinc, Plata, Oro y Molibdeno), en donde el 

mayor volumen de sus ventas está en las de cobre, que 2012 fue 832,752 toneladas con un precio 

promedio de USD $3.61 la libra o sea ventas totales de cobre de USD $6.6 billones,  ha observado 

un desarrollo fuera de cualquier expectativa principalmente la industrialización de China que 

Sum of Venta  Column Labels Ventas en millones de pesos                           Valor Accion ($)                                Crecimiento Promedio Anual
Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Acción Ventas
GMEXICO 29,032 50,214 58,076 65,785 65,607 102,750 128,865 126,502 3.77        47.30     32.5% 17.8%
PEÑOLES 13,524 16,564 22,108 37,204 44,730 53,031 44,813 64,251 96,864 97,771 50.81     650.93   32.8% 24.6%
AUTLAN 981 1,753 2,183 1,598 2,462 5,374 2,200 4,323 3,786 3,856 0.78        13.96     37.8% 16.4%
MFRISCO 7,142 8,545 9,025 43.94     54.56     24.2% 12.4%
Gran Total 43,536 68,532 82,368 38,802 47,192 124,189 112,621 178,466 238,059 237,155 18.32     295.89   36.2% 20.7%
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consume el 22% de la producción mundial. Esto es un efecto cíclico que no está en pleno control 

de la empresa (GMexico) y se puede  tomar como base de explicación general del sector (aunque 

Peñoles encuentra mucho de su mercado en la plata, oro y plomo). Además la facilidad de 

concesiones que tiene México para empresas interesadas en el sector, ha hecho que sea un motor 

de desarrollo, pero nuevamente por factores de carácter externos de los que el sector toma 

ventaja y convierte a las mineras en industrias de alta rentabilidad, aunque no necesariamente se 

pueda asegurar que la tendencia se mantenga.  

 

Cuadro 4-11 Sector Minería. Compendio CCC 

 

El CCC del sector es liderado por sus mejores exponentes, Grupo México (52 días) y Peñoles (82 

días). Sin embargo se nota la alta variabilidad de sus días de CCC, que suben y bajan de un año a 

otro, destacando el Grupo México que tiene una tendencia más sólida del manejo de su capital de 

Column Labels
Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AUTLAN
Dias Cartera 98 67 46 56 57 34 88 42 66 53
Dias de Inventario 46 52 55 61 71 82 93 62 68 99
Dias de Cuentas a Pagar 87 43 37 44 46 20 46 29 32 36
Ciclo de Conversión de Caja 57 75 64 73 82 96 135 76 102 115

GMEXICO
Dias Cartera 48 50 30 #DIV/0! #DIV/0! 14 44 43 38 38
Dias de Inventario 94 91 69 #DIV/0! #DIV/0! 63 108 78 78 82
Dias de Cuentas a Pagar 96 96 86 #DIV/0! #DIV/0! 98 107 64 59 68
Ciclo de Conversión de Caja 46 45 13 #DIV/0! #DIV/0! (21) 44 56 57 52

MFRISCO
Dias Cartera #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 70 70 105
Dias de Inventario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 134 112 167
Dias de Cuentas a Pagar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 55 21 43
Ciclo de Conversión de Caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 149 162 229

PEÑOLES
Dias Cartera 52 48 55 49 37 27 31 26 22 38
Dias de Inventario 93 89 95 93 108 70 77 55 96 72
Dias de Cuentas a Pagar 30 30 29 24 25 20 25 25 29 27
Ciclo de Conversión de Caja 115 108 122 118 120 77 83 56 89 82

Total Ind Dias Cartera 50 50 37 49 38 20 39 38 33 41
Total Ind Dias de Inventario 92 89 78 91 106 67 94 70 87 81
Total Ind Dias de Cuentas a Pagar 73 73 62 25 26 55 70 47 44 47
Total Ind Ciclo de Conversión de Caja 70 66 53 116 119 33 63 61 76 74
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trabajo y  Peñoles que tiene una tendencia de mejora que se pueda calificar de sobresaliente a 

través de los años. Sin duda son el referente de la industria y se refleja en su valor de la acción.   

 

Componente Sector México Sector USA Mejor (Peor) % 

Días Cartera 41 32 (28%) 

Días Inventario 81 56 (44%) 

Días Cuentas a Pagar 47 23 +100% 

Total CCC 74 65 (14%) 

 

Al hacer el benchmarking contra el mercado de USA se observa que el sector aún tiene áreas de 

oportunidad en los rubros de cuentas a cobrar e inventarios. El volumen de operaciones y el 

monto y calidad de las mismas, debería de dar apertura a buscar una ecualización de condiciones 

que permitiesen mejorar los ya de por si altos flujos de caja que posee el sector.  

4.0.5 Segmento Papel  

El resumen de este segmento es como sigue: 

Cuadro 4-12 Sector Papel. Desempeño Financiero 

 

Esta parte del mercado de manufactura, dentro de la BMV, es pequeño, pero no menos 

interesante. La  industria es muy sensitiva a la subida en los precios de materias primas, muchas 

de ellas valuadas en USD y con márgenes de maniobra restringidos para subir precios y proteger el 

riesgo cambiario. Es por esto que como se anotó en el capítulo 3.4, que Kimberly es muy apreciado 

por el buen manejo financiero de su Estado de Resultados y Balance General, ya que con 

incrementos de venta de solo 5.6%, su acción ha crecido el 14.5% (1.5 veces más que el 

crecimiento orgánico de ventas). El otro jugador del segmento, BioPappel, por el contrario, su 

Sum of Venta  Column Labels  Ventas en millones de pesos          Valor Accion ($)                                 Crecimiento Promedio Anual
Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Acción Ventas
KIMBER 17,988 19,799 18,573 20,084 21,480 23,052 24,702 26,197 26,732 29,289 9.50        32.15     14.5% 5.6%
PAPPEL 7,151 7,852 8,476 9,698 10,126 10,217 10,288 11,322 11,487 11,992 16.00     16.47     0.3% 5.9%
Gran Total 25,138 27,651 27,049 29,783 31,607 33,269 34,990 37,518 38,219 41,280 11.35     27.60     10.4% 5.7%
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bursatilidad es casi nula ya que el hecho de haber estado en grandes restructuraciones financieras 

en dos ocasiones en los últimos 10 años, hace que no haya apetito por su título.  

 

Cuadro 4-13 Sector Papel. Compendio CCC 

 

 

En la arena del CCC al  2012 que no hay mucha diferencia entre ambos jugadores, y que si bien el 

manejo del CCC ha proveído de valor a KC, no lo ha hecho por BioPappel a pesar de que su CCC es 

solo 10% superior al de KC. El último punto a mencionar en el segmento es la comparación con su 

similar en USA  en donde a nivel total, muestra resultados iguales con un CCC promedio de la 

industria de 53 días. Sin embargo no se puede soslayar que este benchmarking ofrece un avisto de 

oportunidad en lo referente a los días de financiamiento a clientes, donde USA presenta un 

promedio de 32 días vs los 63 días del mercado nacional.   

Componente Sector México Sector USA Mejor (Peor) % 

Días Cartera 63 32 (96%) 

Días Inventario 42 45 +7% 

Días Cuentas a Pagar 52 24 +116 

Total CCC 53 53 --- 

 

Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
KIMBERLY CLARK

Dias Cartera 87 82 79 75 62 67 63 65 70 67
Dias de Inventario 50 47 44 50 48 50 42 45 45 40
Dias de Cuentas a Pagar 56 53 78 86 59 63 66 63 68 57
Ciclo de Conversión de Caja 80 76 44 39 51 54 39 47 47 50

BIOPAPPEL
Dias Cartera 96 82 78 72 68 85 59 62 66 53
Dias de Inventario 68 58 61 54 52 47 47 57 41 46
Dias de Cuentas a Pagar 57 40 43 41 45 49 46 54 49 43
Ciclo de Conversión de Caja 108 101 96 86 76 83 60 65 58 55

Total Ind Dias Cartera 89 82 78 74 64 73 62 64 69 63
Total Ind Dias de Inventario 57 51 51 52 49 49 44 49 43 42
Total Ind Dias de Cuentas a Pagar 56 49 64 67 53 57 58 59 61 52
Total Ind Ciclo de Conversión de Caja 90 84 65 59 60 64 47 54 51 53
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4.0.6 Segmento Químico 

 

En porción de la BMV es dominado por MEXICHEM que representa el 88% de las ventas del 

segmento y el 92% del valor de capitalización del mismo.  

Cuadro 4-14 Sector Químico. Desempeño Financiero 

 

El grupo MEXICHEM se enfoca en el sector químico a través de dos cadenas productivas: la Cadena 

Cloro-Vinilo con las empresas Unión Minera del Sur, Cloro de Tehuantepec, Pennwalt, Polímeros 

de México y Primex. La segunda cadena es la derivada de ser el principal productor de Fluorita en 

el mundo. La fluorita está en la gasolina, en los combustibles nucleares, en los circuitos integrados, 

también en los revestimientos antiadherentes y en las cremas dentales. La fluorita es usada en la 

fabricación de acero, vidrio, cerámica y cemento, que son materiales primordiales en sector de la 

construcción de viviendas y grandes obras de infraestructura urbana. Esto le ha permitido ofrecer 

al mercado inversionista una promesa de valor inigualable (es la única compañía en el mundo que 

tiene su cadena de valor totalmente vertical, desde la extracción de la fluorita, pasando por el 

ácido fluorhídrico, hasta la producción de los gases refrigerantes) que le permite tener espacios 

amplios de maniobra en el manejo de sus finanzas. Solo para ejemplificar, se anota que los 

resultados netos consolidados de los años 2007,2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 han sido del 8.0%, 

0.4%, 9.7%, 10.7%, 5.7% y 7.5% respectivamente, percibiéndose una variabilidad importante que 

pocas empresas se pueden permitir.   

En fechas recientes (28/10/2013) se informó que registró una pérdida neta de 618 millones de 

pesos en el tercer trimestre, afectado por menores ventas y a que dejó de operar algunos 

negocios como parte de la reestructuración de su cadena de flúor. Mexichem había registrado una 

Sum of Venta  Column Labels            Valor Acción ($)                                     Crecimiento Promedio Anual
Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Acción Ventas
MEXCHEM 3,374 4,811 9,258 12,074 23,017 31,323 30,647 36,472 47,310 63,398 1.62        21.92     33.6% 38.5%
CYDSA 6,115 7,122 6,186 6,965 3,918 3,870 5,169 5,498 3.20        41.58     33.0% -1.2%
POCHTEC 1,647 1,853 1,735 2,064 2,310 2,930 3,159 3,317 3,671 3,729 25.55     28.50     1.2% 9.5%
ALPEK 91 96 28.82     31.58     9.6% 6.1%
Gran Total 11,136 13,787 10,993 14,138 31,514 41,218 37,724 43,659 56,240 72,721 6.03        23.76     16.5% 23.2%
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ganancia de 1,291 millones de pesos en el mismo período del año pasado.7 Para el lapso de julio a 

septiembre de este año (2013), Mexichem tuvo una caída de 8.6% en su flujo operativo a 3,151 

millones de pesos desde los 3,450 millones del mismo período de un año antes.   

 

Cuadro 4-15 Sector Químico. Compendio CCC 

 

El segmento visto desde la óptica del CCC del 2012 muestra un sano índice de  53 días que es muy 

favorable a los 70 días de su contraparte en USA. Un foco a definir si es rojo o solo ámbar es que el 

mercado doméstico químico tiene cuentas por pagar de 99 días que contra los 29 días del 

mercado americano, que es por mucho muy superior, teniéndose que definir si es por usar canales 

de financiamiento justos y adecuados para sus proveedores o como se pudo comprobar en el 

mercado de Bélgica y en el de México, el mercado lo toma como demérito de valor por considerar 

                                                            
7 http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/10/28/mexichem-a-la-baja-por-reestructura 

Row Labels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALPEK

Dias Cartera #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 53 51
Dias de Inventario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 56 49
Dias de Cuentas a Pagar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 60 41
Ciclo de Conversión de Caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 49 59

CYDSA
Dias Cartera 76 76 #DIV/0! #DIV/0! 81 70 55 60 54 51
Dias de Inventario 37 34 #DIV/0! #DIV/0! 49 45 44 45 50 43
Dias de Cuentas a Pagar 83 77 #DIV/0! #DIV/0! 73 67 69 65 69 59
Ciclo de Conversión de Caja 30 32 #DIV/0! #DIV/0! 57 48 30 40 34 35

MEXCHEM
Dias Cartera 80 151 79 71 75 65 70 76 82 76
Dias de Inventario 45 134 58 50 62 66 56 68 77 83
Dias de Cuentas a Pagar 38 221 121 91 108 131 96 95 96 103
Ciclo de Conversión de Caja 88 65 15 30 29 (1) 30 48 63 56

POCHTEC
Dias Cartera 87 75 66 89 73 81 65 78 69 61
Dias de Inventario 58 47 45 83 86 87 75 89 77 66
Dias de Cuentas a Pagar 88 93 93 85 96 99 90 90 76 92
Ciclo de Conversión de Caja 57 29 18 86 64 69 50 77 71 35

Total Ind Dias Cartera 79 102 77 74 76 67 68 74 78 73
Total Ind Dias de Inventario 43 68 55 56 62 65 57 68 75 79
Total Ind Dias de Cuentas a Pagar 70 125 116 90 100 118 93 92 92 99
Total Ind Ciclo de Conversión de Caja 51 45 16 39 38 13 32 50 61 53

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/10/28/mexichem-a-la-baja-por-reestructura
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que el indicador es causado por pagos lentos más que por acuerdos o convenios de plazos con 

proveedores.  

 

Cuadro 4-16 Comparativo CCC. México vs USA 

Componente Sector México Sector USA Mejor (Peor) % 

Días Cartera 73 48 (52%) 

Días Inventario 79 51 (54%) 

Días Cuentas a Pagar 99 29 +241 

Total CCC 53 70 +24% 

 

 

4.0.7 Crecimiento del Valor de Empresa y su Relación con la ACT  
 

Por último y buscando concretar la evolución financiera de las empresas manufactureras respecto 

de la relación que existe entre su rentabilidad y el manejo de capital de trabajo, se muestra el 

siguiente resumen: 

Cuadro 4-17 Correlación CCCC vs Factor Crecimiento Acción y Ventas 

 

De este cuadro se desprende: 

  Crecimiento % Anual Relación
Industria / Sector R2 Acción Ventas Acción / Ventas
Alimentos 36.3 14.6 14.5 1.0069                 
Bebidas 73.3 23.9 20.1 1.1891                 
Conglomerados 48.1 13.1 8.4 1.5595                 
Minería 32.0 36.2 20.7 1.7488                 
Papel 76.6 10.4 5.7 1.8246                 
Química 14.0 16.5 23.2 0.7112                 

% Correlación Total Sectores 53.2%
% Correlación Excluyendo Minería 78.0%
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Que tomando como base de correlación la R2 (que se obtiene de hacer la regresión entre el 

Retorno sobre los Activos del Sector versus  los días cartera, inventario y las relaciones de 

Apalancamiento Financiero y Activo Circulante a Activo Total) y asumiendo como variable 

dependiente el índice resultante de dividir el crecimiento de la acción entre el de las ventas (que 

esencialmente significa el sobre valor que da el mercado a la calidad de administración y 

portafolios valuados a la metodología del DCF) arroja una fuerte correlación del 53.2%, misma que 

aumenta al 78% si se omite el sector minería que muestra una fuerte injerencia del crecimiento 

acelerado de los commodities que principalmente encuentra su origen en el rápido y sostenido 

crecimiento de China. Este factor de correlación permite volver afirmar que si hay un gran 

beneficio en el focalizar esfuerzos administrativos a la ACT.  

4.1 Empresas que Requieren Mejora en el Modelo de Manejo del Capital 

de Trabajo  
Partiendo del análisis sectorial y por exclusión de las empresas que han mostrado alta eficiencia en 

la ACT ya profundizado el tema en el capítulo 3.4, las empresas de la muestra que se verían 

beneficiadas en su Rendimiento sobre los Activos y por consecuencia en el valor de la acción se 

listan en el siguiente cuadro.    

Cuadro 4-18 Resumen de Empresas con Oportunidad de Mejora 

 

 

      Empresa a Simular    Promedio Sector    Mejor del Sector

Empresa Sector
CCC 
2012

Δ% Acción
Anual 

CCC 
2012

Δ% Acción
Anual 

CCC 
2012

Δ% Acción
Anual 

GRUMA Alimentos 97 11.9% 52 14.5% ①       13 15.7%

MASECA Alimentos 119 13.8% 52 14.5% 13 15.7%

GISSA Conglomerados 63 -4.8% 46 8.4% ②        27 24.9%

VITRO Conglomerados 84 6.8% 46 8.4% 27 24.9%

POCHTEC Química  ④           71 1.2% 53 16.5% ③        56 33.6%

① Base Bimbo

② Base ALFA

③ Base MEXICHEM
④ Se toma promedio 2010 y 2011
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Se infiere que la selección es hecha observando que  acciones son las que menos se han apreciado 

y que muestran un CCC más alto que el promedio del sector. La metodología para visualizar el 

beneficio que representaría el mejorar el CCC en cada una de las empresas seleccionadas será: 

i. Calcular la tendencia de incremento de ventas para aplicarla a la próxima década 

ii. Hacer lo propio en la utilidad de operación 

iii. Con base a los estados financieros de años anteriores: 

a. Observar el monto que alcanza su nivel de reinversión en activos fijos 

b. La relación del capital de trabajo neto que proviene de su modelo actual de 

negocios 

iv. Con base a los estados del año 2012 y usando los puntos del i al iii, calcular el valor de 

empresa al 12/2012 que implícitamente, es resultados, entre otros, de las políticas 

presentes de CCC 

v. Proceder a simular el aumento de empresa en marcha controlando la variable del capital 

de trabajo  requerido considerando dos escenarios 

a. Revalorización usando el índice de Capital de Trabajo proveniente de mejorar la 

situación actual al nivel del promedio del segmento 

b. Revalorización usando el índice de Capital de Trabajo proveniente de mejorar la 

situación actual al nivel actual que tiene la empresa líder del segmento al 2012. 

vi. En todos los casos para fines de estandarización se usara en costo de capital del 14.0% 

(mayor al de las empresas con nivel de ACT sobresaliente) y en el caso de Gruma 16.5% 

por considerarse de mayor riesgo.  

De esta manera el cuadro de variables de valuación es como sigue: 
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Cuadro 4-19 Resumen de Variables de Valuación. Empresas a Mejorar 

 

4.1.1 Gruma 
 

La valuación de esta emisora se muestra a continuación. Como se anotó en las premisas que  usa 

el Flujo de Caja Descontados a Futuro adicionando el valor presente de una anualidad a 

perpetuidad. El cuadro resumen que sirve de base a la valuación es: 

 

El valor calculado de $30,803 millones de pesos, variaría favorablemente si Gruma presentara un 

CCC similar al promedio del sector en un 5.6% o $1,753 millones de pesos. Desde luego, si un 

equipo de tarea se propusiese y lograse llegar al líder del mercado, su valor crecería en un 10.6% 

equivalente a $3,271 millones de pesos.   

 

 

     % de Inversión en Capital de Trabajo

Empresa Sector
Δ% Ventas

Anual 
% de Utilidad
de Operación

% de Deprec
a Resultados

%  Inversion 
Activo Fijo

CCC  de la 
Emisora

CCC del 
Segmento

CCC del 
Líder

GRUMA Alimentos 5.0% 6.0% 3.6% 4.3% 20.9% 11.2% 2.8%
MASECA Alimentos 13.8% 11.0% 1.9% 2.1% 30.0% 13.1% 3.3%
GISSA Conglomerados 8.0% 9.0% 4.8% 5.5% 23.1% 16.9% 9.9%
VITRO Conglomerados 5.0% 4.0% 4.0% 5.1% 19.9% 10.9% 6.4%
AUTLAN Minería 2.0% 7.0% 5.6% 6.2% 9.1% 5.9% 4.1%
POCHTEC Química 10.0% 4.5% 1.1% 1.5% 21.1% 15.8% 16.6%

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 64,316             67,532           70,908          74,454               78,176       82,085               86,190              90,499               95,024              99,775          104,764           

Utilidad de Operación 3,859                4,052             4,255            4,467                 4,691         4,925                 5,171                5,430                 5,701                5,987            6,286                

Utilidad de Operación despues de Impuestos 2,701                2,836             2,978            3,127                 3,283         3,448                 3,620                3,801                 3,991                4,191            4,400                

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 672                 706                741                     778             817                     858                    901                     946                    993                1,043                
Mas: Depreciación del Ejercicio 2,431             2,553            2,680                 2,814         2,955                 3,103                3,258                 3,421                3,592            3,772                
Menos:  Inversión en Activo Fijo 145                 152                160                     168             176                     185                    195                     204                    215                215                   

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja 2,701                4,450             4,673            4,906                 5,152         5,409                 5,680                5,964                 6,262                6,575            6,914                

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    16.50 %* = 25,012               

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 4,400                 
-------------------- ------------------- ----------------------- = 26,667               = 5,791                 

(Tasa de Descuento) = 16.50 %

Valor Presente del Capital 100.0% 30,803               
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4.1.2 Maseca 
 

El caso de Maseca, sería una mejora también muy sustancial. Iniciando con el cálculo del valor de 

negocio en marcha, mismo que el modelo arroja en $19,375 millones de pesos (la valuación de 

Accival al 08/2013 asciende a 19,746 millones)  al incluir los cambios pertinentes en el nivel de 

capital de trabajo para hacer un benchmarking contra el sector y el líder del mismo, Maseca 

aumentaría su valor en un sorprendente 18.4% (+ $3,567 millones de pesos) en el primer 

escenario y 29% (+ $5,635 millones de pesos) en el segundo. Aunque estos números son teóricos, 

desde el punto eminentemente práctico sería muy productivo hacer un proyecto al respecto ya 

que aunque no se llegase a estos niveles de revaluación, sin duda el esfuerzo seria adecuadamente 

encaminado. 

 

 

4.1.3 GISSA 
 

Este conglomerado  arroja una valuación de $8,435 millones de pesos que haciendo el cruce  

contra Accival que sitúa el valor del grupo es $8,930. Este valor aproximado permite hacer las 

simulaciones de cambio de valor por mejoras en el CCC con asertividad.  Si se revaloriza la 

empresa con el índice CCC de la media del sector, el título de GISSA valdría 3.6% más (+$312 

millones). Ampliando el escenario usando el CCC líder, el valor de capitalización seria mayor en un 

7.8% o sea $664 millones más. Cifras tampoco despreciables.  
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4.1.4 VITRO 
 

Vitro que, al igual que GISSA,  se considera como conglomerado. El monto de sus títulos se sitúa en 

un total de $10,494 millones, casi idéntico al del reporte emitido  por Accival el 08/2013.  Esta 

emisora se beneficiaría enormemente de tener un mayor control en el capital de trabajo. Su 

simulación contra la media del sector muestra que su riqueza crecería en un 6.2% o sea $647 

millones más. Haciendo el ejercicio usando el CCC líder,  la mejora sería del 9.2%, $971 millones en 

dinero contante y sonante.    

 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 9,022                9,744             10,523          11,365               12,274       13,256               14,317              15,462               16,699              18,035          19,478             

Utilidad de Operación -                         877                 947                1,023                 1,105         1,193                 1,289                1,392                 1,503                1,623            1,753                

Utilidad de Operación despues de Impuestos -                         614                 663                716                     773             835                     902                    974                     1,052                1,136            1,227                

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 167                 180                194                     210             227                     245                    265                     286                    309                333                   
Mas: Depreciación del Ejercicio 468                 505                546                     589             636                     687                    742                     802                    866                935                   
Menos:  Inversión en Activo Fijo 43                   46                  50                       54               58                       63                      68                       73                      79                  79                      

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja -                         872                 942                1,017                 1,098         1,186                 1,281                1,384                 1,494                1,614            1,749                

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    14.00 %* = 6,071                 

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 1,227                 
-------------------- ------------------- ----------------------- = 8,765                 = 2,364                 

(Tasa de Descuento) = 14.00 %

Valor Presente del Capital 100.0% 8,435                 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 23,112             24,268           25,481          26,755               28,093       29,497               30,972              32,521               34,147              35,854          37,647             

Utilidad de Operación -                         971                 1,019            1,070                 1,124         1,180                 1,239                1,301                 1,366                1,434            1,506                

Utilidad de Operación despues de Impuestos -                         679                 713                749                     787             826                     867                    911                     956                    1,004            1,054                

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 230                 241                254                     266             280                     293                    308                     324                    340                357                   
Mas: Depreciación del Ejercicio 971                 1,019            1,070                 1,124         1,180                 1,239                1,301                 1,366                1,434            1,506                
Menos:  Inversión en Activo Fijo 62                   65                  68                       72               75                       79                      83                       87                      91                  91                      

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja -                         1,358             1,426            1,498                 1,572         1,651                 1,734                1,820                 1,911                2,007            2,112                

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    14.00 %* = 8,462                 

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 1,054                 
-------------------- ------------------- ----------------------- = 7,529                 = 2,031                 

(Tasa de Descuento) = 14.00 %

Valor Presente del Capital 100.0% 10,494               
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4.1.5 Autlán 
 

Esta empresa es la de menor relevancia en el segmento minero. Su mercado son las 

ferroaleaciones  y no tiene la profundidad y portafolio de atracción de mercado de sus 

compañeros de sector. Antes de entrar en el CCC, se menciona que Minera Autlán prevé una 

reducción de 12 por ciento en sus ventas al tercer trimestre de 2013 por el bajo valor de las 

ferroaleaciones en los mercados internacionales. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV), la empresa destacó que el tercer trimestre se caracterizó por una estabilidad en 

los precios del manganeso a pesar de la incertidumbre en el desarrollo económico. Sin embargo, al 

no incrementarse su valor, no se pudieron alcanzar las cifras reportadas en el mismo trimestre de 

2012, cuando las ventas fueron de mil 70.3 millones de pesos.8 También se ha informado  que la 

generación de UAIIDA en los primeros nueve meses del año  (2013) se espera alcance la mitad del 

monto registrado en el mismo período de 2012. En momentos como estos es cuando se debe de 

buscar flujo de efectivo que no está llegando por medio de las ventas. Accival está valuando a 

Autlán en 2,112 millones que difiere del modelo presentado de $2,708 millones. Se estima que de 

lograr un mejor CCC su valor podría crecer en un 29% contra la valuación hecha por Accival.  

 

 

                                                            
8 http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/negocios/36413-minera-autlan-estima-baja-de-12-en-
ventas.html 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 3,886                3,964             4,043            4,124                 4,206         4,290                 4,376                4,464                 4,553                4,644            4,737                

Utilidad de Operación 272                   277                 283                289                     294             300                     306                    312                     319                    325                332                   

Utilidad de Operación despues de Impuestos 190                   194                 198                202                     206             210                     214                    219                     223                    228                232                   

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 7                     7                    7                          8                  8                          8                        8                          8                        8                     8                        
Mas: Depreciación del Ejercicio 222                 226                231                     236             240                     245                    250                     255                    260                265                   
Menos:  Inversión en Activo Fijo 5                     5                    5                          5                  5                          5                        6                          6                        6                     6                        

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja 190                   404                 412                421                     429             438                     446                    455                     464                    474                483                   

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    14.00 %* = 2,261                 

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 232                     
-------------------- ------------------- ----------------------- = 1,658                 = 447                     

(Tasa de Descuento) = 14.00 %

Valor Presente del Capital 100.0% 2,708                 

http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/negocios/36413-minera-autlan-estima-baja-de-12-en-ventas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/negocios/36413-minera-autlan-estima-baja-de-12-en-ventas.html
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4.1.6 Pochteca  
  

La ultima emisora a mencionar es Pochteca de la cual se estima que su valor podría mejorar entre 

un 11.8% a un 10% de hacer mejoras permanentes en su CCC. Recordar que en el cierre del 2012, 

logro un excelente resultado (35 días, viniendo de promedios de 71) , pero será necesario 

revalorar si este resultado es sostenible  en años por venir.  

 

Para concretar en este capítulo, se hace un sumario de los efectos simulados en las diferentes 
emisoras, siendo este como sigue: 

Cuadro 4-20 Resumen de Efectos en la Simulación de Mejoras en CCC 

 

 

ACTUAL Proyección
Cifras en Millones de Pesos Mexicanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Ventas Netas( Operaciones continuas) 3,729                4,102             4,512            4,963                 5,460         6,006                 6,606                7,267                 7,993                8,793            9,672                

Utilidad de Operación 168                   185                 203                223                     246             270                     297                    327                     360                    396                435                   

Utilidad de Operación despues de Impuestos 117                   129                 142                156                     172             189                     208                    229                     252                    277                305                   

Menos:  Cambios en Capital de Trabajo 79                   87                  95                       105             115                     127                    139                     153                    169                186                   
Mas: Depreciación del Ejercicio 45                   50                  55                       60               66                       73                      80                       88                      97                  106                   
Menos:  Inversión en Activo Fijo 6                     7                    7                          8                  9                          10                      11                       12                      13                  13                      

---------------------- -------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
Flujo de Caja 117                   89                   98                  108                     119             131                     144                    159                     174                    192                212                   

============== ============= ============= =============== =========== =============== =============== =============== =============== ============= ==============
Resumen

(000's)
-------------------- ------------------- ----------------------- -----------------

Valor Presente del Flujo de Caja Proyectado @    14.00 %* = 672                     

Mas:  Valor Presente de la Perpetuidad (Utilidad de Operación  2022) = 305                     
-------------------- ------------------- ----------------------- = 2,176                 = 587                     

(Tasa de Descuento) = 14.00 %

Valor Presente del Capital 100.0% 1,259                 
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Se concluye que las empresas con ventana de oportunidad para mejorar y que tienen un valor de 

capitalización de $73,074 millones de pesos, podrían mejorar este valor en un 8.8% (+$6,442 

millones de pesos) si pudiesen bajar su CCC a la media de mercado. 

Mejor aún, si esta reducción llegase a ser comparativa con el líder de cada segmento, sus títulos 

arrojarían una valía de $83,763 millones, que proporcionaría una riqueza adicional de $10,599 

millones de pesos, un 14.5% más allá de los precios actuales.  

4.2.- Alineación de las Metas de la Empresa para generalizar Procesos de 
Mejora en la Administración del Capital de Trabajo. 
 

En materia de ejecución es indispensable que existan tres factores que no pueden ir separados. El 

compromiso gerencial  (corporate commitment),  el sistema de asignación de responsabilidades 

(accountability)  y el de recompensa (rewarding) todo esto unido por una estructura empresarial 

coherente. En el caso de hacer una reingeniería de los procesos que intervienen en la formación y 

control del capital de trabajo (por no ser de común inclusión en los planes integrales de operación 

tanto  anuales como a largo plazo) es más que indispensable  tejer una red con estos 3 conceptos 

que atrape a todos los niveles que tienen influencia o participación en dicha reingeniería. 

Traer a colación los ejemplos de Glaxo y Dell  es importante para recordar que el compromiso y la 

comunicación del mismo revierte capital importancia.  

Después de todo, el mundo de los negocios está lleno de grandes ideas y estrategia, que son con 

frecuencia fallidas por una pobre ejecución. La corporación debe de ser comunicada 

apropiadamente cual es la dirección o estrategia que la Dirección ha tomado y que se espera de 

los integrantes del grupo. 

En un estudio elaborado por medio de encuesta a más de 1000 empresas incluyéndose un 

universo de 125,000 individuos (de los cuales 25% eran gerencia alta) se arribó a la conclusión que 

los factores que ayudan a una mejor ejecución son:  
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Gráfica 4-2 Factores de la Ejecución Exitosa9 

 

Fuente: Harvard Business Review June 2008 

Obsérvese que el tener la información  en las manos de las personas que tienen el nivel adecuado 

de decisión para hacer que las cosas suceden es puesto como la variable de más peso. En esa 

dirección es necesario que la ejecución incluya una serie de cambios en la organización que 

permita que las modificaciones de proceso a efectuarse sean bien direccionados y adecuadamente 

absorbidos. 

Es necesario recordar que un objetivo del presente estudio es  ‘subir’ el nivel de la Administración 

de Capital para que sea adoptado dentro del encuadre estratégico de la empresa y deje de ser una 

serie de procesos por todos usados pero por nadie ahijado.  Al darle estatus de estrategia a la 

decisión de usar el capital de trabajo como ventaja competitiva, se debe de introducir o reforzar 

tácticas en ese sentido. Las más comunes son las que se listan a continuación: 

                                                            
9 The Secrets to Successful Strategy Execution. Gary L. Neilson, Karla L Martin, Elizabeth Powers. Harvard 
Business Review June 2008 
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Cuadro 4-21 Tácticas para Asegurar la Ejecución de Estrategias10 

 

Fuente: Harvard Business Review June 2008 

Pero para asegurarse que todas las piezas caigan en el lugar apropiado en el momento adecuado, 

es necesario que haya una medida que todos comprendan y que, sobre todo el más alto nivel 

OPERATIVO de la empresa, pueda ver su desempeño calificado en blanco y negro.  

Es por eso que los bonos ejecutivos y los incentivos gerenciales a los responsables de las unidades 

de negocio deben de ser diferenciados  resaltando, dentro de su evaluación de desempeño, los 

que contribuyan al manejo del capital de trabajo.  

En ese sentido hace enorme sentido el crear un ‘puente’ entre el Estado de Situación Financiera y 

el Estado de Resultados al tenor de las siguientes premisas: 

1. Al estar en posibilidad de definir que clientes tiene cada unidad de negocio de una 

empresa, se puede hacer un cargo mensual por el costo financiero de mantener un 

determinando días de cuentas a cobrar. 

                                                            
10 Ibid 

Tácticas para asegurar la ejecución de las estrategias 
Enfocar al Staff corporativo para soportar las decisiones a nivel unidad de negocio
Clarificar y hacer simple la toma de decisiones a cada nivel operativo
La Alta Dirección debe de enfocarse en las preguntas estratégicas 
Crear unidades que consoliden funciones similares en una sola unidad operativa
Asignar dueños de proceso para coordinar las actividades que incluyen varias funciones
Establecer medidas de desempeño a nivel individual
Mejorar el Flujo de Información al nivel directivo
Definir y distribuir semanalmente las métricas operacionales al nivel operativo
Crear equipos multifuncionales
Introducir incentivos diferenciados por desempeño
Expandir los reconocimientos no monetarios para los desempeños excepcionales
Reducir los capas de niveles jerárquicos (organización plana)

Factor de Capacidad de Decisión
Factor de Comunicación
Factor de Motivación
Factor de Estructura
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2. En ese sentido se hace necesario identificar los productos terminados en inventario que 

‘pertenecen’ a unidades de negocio específicas así como las materias primas que son 

necesarias para la elaboración de esos productos terminados. Esto hace posible hacer un 

cargo por el monto estacionado en la línea de inventarios que son solicitados de una 

manera directa por la unidad de negocio. 

3. En esa misma dirección los cargos al Estado de Resultados por inventario obsoleto, serían 

enviados a los estados de resultados de la unidad de negocio en lugar de ser absorbidos 

por el área de manufactura y distribuidos por medio del derrame de gastos de 

manufactura. Este prorrateo   generalmente se hace en base a la Mano de Obra, por lo 

que el cargo podría ser injusto para unidades de negocio que si sean eficientes en el pedir 

inventario al área de manufactura.   

4. Es práctica común que las cuentas incobrables sean asimiladas o absorbidas por los gastos 

de administración o los generales de venta. En este cambio de proceso, el traspaso de este 

menoscabo seria absorbido por las unidades de negocio ya que sus vendedores saben con 

mucha frecuencia, mejor que el área de cobranza, si sus clientes tiene problemas de 

liquidez.   

5. Se hace indispensable el crear una unidad de negocio ‘eliminaciones’ en el Estado de 

Resultados para cancelar los cargos virtuales por costo financiero. Un Estado de 

Resultados Simplificado bajo este esquema sería:  
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En este Estado de Resultados se mantiene las relaciones de Ventas / Costos / Gastos a excepción 

de las que provienen de manejo de capital de trabajo. Esto para poder visualizar, al controlar estas 

variables,  como se puede  apreciar  una unidad de negocio en el tema que ocupa este capítulo. De 

esta manera se aprecia que: 

a) La unidad ‘A’  ha pedido inventario que no ha sido posible vender en su espacio de vida 

útil. En el Estado de Resultados está recibiendo un cargo de $8.4 millones de pesos  que le 

quita 1.4 puntos a la utilidad bruta de la unidad de negocio. La unidad ‘B’ durante el 

mismo período fue más asertiva en su planeación de inventarios, y a pesar de ser de 

menor tamaño, sus resultados solo reciben una reducción equivalente a 0.6 puntos. 

Montos en Millones de Pesos Total
Concepto Nota A B Eliminación Empresa

Ventas 600.0              400.0              1,000.0 
Costo de Ventas:
Materiales 168.0              112.0              280.0    
Mano de Obra 30.0                20.0                50.0      
Gastos de Manufactura 108.0              72.0                180.0    
Cargos por Inventarios Obsoletos a 8.4                  2.2                  10.6      
Costo de Ventas: 314.4              206.2              520.6    
Utilidad Bruta 285.6              193.8              479.4    
Gastos de Venta y Marketing 72.0                44.0                116.0    
Cargo por Cuentas Incobrables b 6.0                  2.0                  8.0        
Cargo Financiero por:
Cuentas por Cobrar c 11.0                4.7                  (15.7)          -        
Inventarios d 4.2                  1.7                  (5.9)            -        
Gastos de Venta y Marketing Totales 93.2                52.3                (21.5)          124.0    
Utilidad de Operación 192.4              141.4              333.8    

% de Ventas Netas Total
Concepto Nota A B Eliminación Empresa

Ventas 100.0% 100.0% 100.0%
Costo de Ventas:
Materiales 28.0                28.0                28.0      
Mano de Obra 5.0                  5.0                  5.0        
Gastos de Manufactura 18.0                18.0                18.0      
Cargos por Inventarios Obsoletos a 1.4                  0.6                  1.1        
Costo de Ventas: 52.4                51.6                52.1      
Utilidad Bruta 47.6                48.4                47.9      
Gastos de Venta y Marketing 12.0                11.0                11.6      
Cargo por Cuentas Incobrables b 1.0                  0.5                  0.8        
Cargo Financiero por:
Cuentas por Cobrar c 1.8                  1.2                  -        
Inventarios d 0.7                  0.4                  -        
Gastos de Venta y Marketing Totales 15.5                13.1                12.4      
Utilidad de Operación 32.1                35.4                33.4      

División / Unidad de Negocio

División / Unidad de Negocio
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b) Las cuentas incobrables de la unidad de negocio A representa un cargo del doble  de lo 

recibido por B (1.0 puntos vs 0.5 puntos de venta) 

c) Suponiendo un costo de capital (no de costo de interés de un préstamo)  del 12% y en 

base que los días cartera de la unidad A son de 55 contra los 35 que obtuvo la unidad B se 

hace evidente porque el cargo virtual de la unidad A de 1.8 puntos de venta es mayor al 

que afecta a la unidad B de 1.2 puntos 

d) Finalmente y en la misma tónica, los días de inventario de la unidad A de 75 días le 

acarrean un cargo de 0.7 puntos de venta que es mayor a los 0.4 puntos de margen que 

fueron reducidos a la unidad B por sus 45 días de inventario.      

LA conclusión es evidente. Los responsables de la unidad de negocio B fueron mucho más 

eficaces  y asertivos en el manejo de los recursos puestos a su disposición como capital de 

trabajo, ya que su control y vigilancia hicieron que tuvieran un margen 3.3 puntos mayor          

(+10.2%) que el de la unidad B. Tal vez se debería de cuestionar si la unidad de negocio A que 

es 50% más grande en ventas, no debería de ser dirigida por el Director a cargo de la unidad B. 

Parece indisputable que la medición del impacto del capital de trabajo en las operaciones de 

las unidades de negocio nos dice mucho de las personas que las dirigen.   
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5. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS  QUE IMPACTEN LA RENTABILIDAD 
A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS 
CONVENCIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE 
TRABAJO 

 

5.0 Introducción  
 

En el encuadre de  lo que representa la práctica profesional de los administradores, se suele dar 

una gran relevancia a la toma de decisiones a largo plazo. Las opciones de invertir en nuevos 

equipo, ampliar instalaciones fabriles, adquirir o fusionar  empresas ya sea por diversificación o 

consolidación de mercados, son sin duda de capital importancia. Los montos de fondos que 

conllevan y la característica de que, una  vez tomada la opción, son en un gran porcentaje 

irreversible a un costo asequible y hacen que merezcan ese valor en la agenda de las empresas. 

Sin embargo a pesar del atractivo estratégico, profesional e incluso intelectual, que están 

investidas las decisiones de invertir en activos a largo plazo, es innegable el hecho que el trabajo 

diario de la mayor parte de los ejecutivos de una unidad económica está dedicada a tomar 

decisiones de capital de trabajo. Es lamentable que por lo general, las valuaciones de estas 

acciones no estén incluidas dentro de un marco de estrategia de negocios y/o como una variable 

de medición del desempeño de dichos funcionarios para efectos de incentivos y promociones. 

Para validar este párrafo de ofrecen  las siguientes cifras tomadas de la muestra de esta 

investigación: 

• En el año 2012, las empresas en estudio reportaron Activos Circulantes equivalentes al 

34.3% del total de Activos en el Estado de Situación Financiera. 

• En ese sentido la inversión en Activos Fijos se situó en 38.9%, cifra ligeramente superior a 

la de Activos Circulantes. 

• La inversión en Cartera (cuentas a cobrar a clientes) e inventarios estuvo en un nivel 

equivalente al 18.3% del Activo Total. 



 
 

149 
 
  
 
 

• El valor de negocio en marcha puede incrementarse entre un 8.8% y un 14.5% de lograrse 

una ACT a nivel medio de mercado y/o en relación contra el mejor del benchmarking en 

empresas que no tienen desempeños adecuados en la ACT. 

Cambiar el porcentaje de inversión en activo fijo (reduciéndolo)  requiere de un tiempo 

considerable de preparación, evaluación y ejecución y, como se dijo, por lo general a un costo 

significativo. En tanto, la ACT ofrece por su característica de movimiento continuo, un área en la 

cual se pueden tener resultados rápidos y de monto considerable que al igual que las decisiones 

de diversificación o consolidación de mercados, tienen influencia en el valor de mercado de la 

empresa, solamente que no esta  revestida del boato de adquirir una empresa. Nunca de publica 

en los medios que Bimbo redujo su CCC de 24 días en 2011 a 13 días en el 2012 pero lo que si es 

de dominio público es la adquisición en el 2011 de Sara Lee North American Fresh Bakery en 

Estados Unidos, Fargo en Argentina. Por cierto, nótese que después de la adquisición se tiene una 

mejora sustancial en el CCC seguramente como una respuesta de producir más fondos 

(internamente) que reduzca el financiamiento total de la inversión. Este tipo de fenómeno, el que 

la administración de una empresa se fije como objetivo el mostrar una mejor generación de flujos 

a nivel operativo,  y que el valor de la empresa mejore por la percepción de que dicha adquisición 

no solo hace sentido estratégico sino también operativo,  fue evaluado en Bélgica en el estudio  ‘La 

Gestion du Fonds de Roulement Suite á des Transactions de LBO’  (Martinez, 2011). 

En este orden de ideas se asevera que la ACT es un componente mayor en lo que se ha definido 

como Efectividad Operacional1.  Una empresa puede marcar la diferencia contra sus competidores 

si puede establecer una diferencia en entregar un mayor valor a sus clientes o bien entregar un 

valor similar a un costo más bajo (o una mezcla de ambas).  Esto permitirá el poder  cobrar precios 

promedios más altos ya que a mayor eficiencia se tendera a bajar el costo promedio por unidad, o 

sea aún a precio más bajo que la competencia, una compañía eficiente estaría cargando una 

utilidad mayor al promedio y por ende mejorando su rentabilidad. Las diferencias de precios y/o 

costos que entre empresas derivan de los cientos de actividades requeridas para producir, vender 

y entregar los productos finales. 

                                                            
1 What’s Strategy. Michael Porter. Published in November 1996 by Harvard Business Review 
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La Efectividad Operacional (EO) permite obtener un mayor beneficio de los insumos que requiera 

la entidad porque reduce el esfuerzo, emplea tecnología más avanzada o tiene una mejor 

visualización de cómo administrar una actividad o una serie de actividades. Una mejora constante 

de la EO es indispensable para alcanzar una rentabilidad superior esto sin perder de vista que la 

ventaja que da la EO es solo (aunque puede ser de tiempo extendido como es el caso de Wal Mart) 

por lo que es requisito para llegar al siguiente nivel de excelencia empresarial o sea crear un 

posicionamiento estratégico fuerte.   

El modelo de negocio de Ikea (corporación multinacional neerlandesa de origen sueco dedicada a 

la venta minorista de muebles y objetos para el hogar y decoración, a bajo precio y diseño 

contemporáneo) muestra como la EO bien ‘encajada’  y desarrollada puede ofrecer una ventaja 

estratégica difícil de enfrentar. Ikea usa un modelo de negocios basado en diseños modulares de 

bajo costos que son diseñados, transportados  y ensamblados por el propio consumidor (todo en 

base al tipo de módulos disponibles) . Aquí sobresale que el manejo  de ACT (bajos inventarios por 

ser muy estandarizados, cuentas por cobrar en control 2) también ha sido útil en proporcionar un 

silo estratégico que  le permite declarar el 10/2013 que ha ganado terreno en todos los mercados 

en los que participa  y que espera poder duplicar sus ventas a 50 billones de euros para 20203.   

  La ACT, si bien tiene muchas de características operacionales, suele empujar el que la 

administración la utilice para crear un mejor posicionamiento estratégico. Después de todo no se 

pueden crear nuevos productos o servicios o  bien mejorar los existentes, si la cadena de 

suministro (inventarios)  y el servicio al cliente (entre los que esta la metodología de cobro y 

resolución de disputas) no son bien administrados.    

Una vez enfocado a nivel Macro como la ACT es parte fundamental de Eficiencia Operativa y de 

como esta se liga con la posición  estratégica de la empresa (y en el valor de la empresa), se está 

en posición de dar mejores prácticas que tiendan a crear un ambiente de mejora continua en la 

ACT.  

                                                            
2 En 2002 la suma de inventarios y cuentas a cobrar fue de 27.3% respecto de ventas, mientras que en el 
2012 se esta relación fue de 24%, todo esto mientras las ventas aumentaron en un 150% del 2002 al 2012. 
http://www.ikea.com/ms/en_US/pdf/yearly_summary/ys_welcome_inside_2012.pdf 
3 http://uk.reuters.com/article/2013/10/14/uk-ikea-sales-idUKBRE99D03720131014 

http://www.ikea.com/ms/en_US/pdf/yearly_summary/ys_welcome_inside_2012.pdf
http://uk.reuters.com/article/2013/10/14/uk-ikea-sales-idUKBRE99D03720131014
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5.1 Administración de Cuentas por Cobrar  
 

En la literatura de la Investigación de Operaciones y de la Administración Financiera se pueden 

encontrar amplios estudios a la mejora de la productividad de procesos de manufactura y dentro 

de estos marcos generales, en el área de inventarios.  

Esto último es obvio, ya que el nivel de inventarios asegura un adecuado servicio al cliente y tanto 

el área de producción como la de ventas la sienten cerca de sus quehaceres corporativos. Es por 

de más lamentable que el lograr un manejo profesional y de alta eficiencia  de las cuentas a cobrar 

no esté en el radar de ninguna área gerencial o de dirección funcional exceptuando la de Finanzas. 

Incluso dentro de la propia actividad financiera, la recuperación de los fondos estacionados como 

facturas pendientes de pago no es muy observada por considerarse demasiado básica o 

‘artesanal’.  Los departamentos de Crédito se caracterizan por la falta de profesionalización, bajo 

nivel de percepciones y un pobre involucramientos en las metas generales de la empresa, 

convergiendo todos estos factores, en una motivación muy escasa. 

Esto no hace sentido si se toma en cuenta que en el momento de querer hacer efectivo el valor de 

bienes y servicios (el ultimo nodo en la cadena de servicio al cliente) es cuando surgen todas las 

fallas del Proceso de ‘ Order to Cash’ ( de la orden del cliente hasta la transformación en liquidez 

del servicio prestado). Enunciativamente estas fallas por las cuáles el cliente se niega o resiste a 

pagar  pueden incluir: entregas retrasadas o incompletas, errores en precios y pesos, falta de 

acuses o reconocimientos de servicios prestados, falta de calidad en el producto, devoluciones 

hechas por el cliente pero no aceptadas por el representante de la empresa, etc. Obsérvese que 

estas fallas de proceso no están bajo la jetatura del área de finanzas, sino que es una interrelación 

de ventas, manufactura y servicios a clientes, funciones que por lo general en este momento del 

tiempo, se sienten desligadas del ultimo nodo… convertir toda la cadena de suministro a recursos 

líquidos que permitan reiniciar  los ciclos que requieren uso de fondos (compra de inventarios, 

pagos de impuestos, cubrir gastos de operación, invertir en activos fijos etc).  

Cuantitativamente, al observar en la muestra el fundamento de este estudio que el valor de un día 

de cartera es 61% mayor que un día de inventario y que por otro lado, la prueba de hipótesis 
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mostró que la reducción días de cartera es la que más influye en la rentabilidad,  la interrogante 

de porque no se hace más énfasis a una administración ‘científica’ de las cuentas por cobrar toma 

mayor tamaño.  

Usando el acercamiento  de que las empresas de clase mundial revisadas en el capítulo 3.4 tiene 

como denominador común el uso de la técnica six sigma (6S)  como herramienta para la mejora de 

procesos, se presenta el resultado de su aplicación  al área de cuentas por cobrar buscando 

demostrar que el enfoque de la técnica es también muy útil para el análisis de problemas 

administrativos y no solo para procesos de manufactura en donde por lo general encuentra su 

campo de aplicación.  

Para tal propósito, es prudente,  se dé un rápido resumen  a los fundamentos de la técnica Six 

Sigma. 

5.1.1 Metodología Six Sigma (6S) 

 

Se inicia por explicar que el término ‘six sigma’ proviene del hecho de las áreas que se toman bajo 

la curva de distribución para poder evaluar la calidad de cualquier proceso respecto al número de 

defectos que existen dentro de cada una de las sigmas (σ). Hace sentido recordar que en muchos 

análisis se suelen tomar como área a analizar de la curva de distribución la comprendida por 3σ (3 

sigmas) que es donde se encuentran el 99.73% de los datos u ocurrencias de estudio, 

considerándose poco económico o útil el incluir σ adicionales. 6S, gráficamente,  amplia este 

panorama como sigue:  

 

 

 

 

 

 



 
 

153 
 
  
 
 

Gráfica 5-1 Población de la Distribución Normal, 6 sigma.4 

 

Fuente: The Innovation Consultancy Partnership Ltd. 

En términos estadísticos, el adicionar 3 sigmas a la curva de distribución obliga a revisar a 

profundidad los procesos y determinar las causas de desviación con mínimos de tolerancia. Se 

anotó en el párrafo anterior que el incluir más  de 3 sigmas a un estudio solía considerarse 

antieconómico. La relevancia empírica de la última década ha difuminado esta premisa. El cuadro 

siguiente muestra que las compañías que tienen una eficiencia en sus procesos de 3 sigmas están 

perdiendo enormes oportunidades de mejorar su rentabilidad. Esto es:  

 

 

 

                                                            
4 Fuente: http://icpartnership.com/sixsigma.html 
 
 
 

http://icpartnership.com/sixsigma.html
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Cuadro 5-1 Costo de Baja Calidad, 6 sigma5 

Nivel Sigma (σ) Defectos por Millón  
de Operaciones/ Parte  

Costo por Baja Calidad 
Estimado 

2 308,537 (compañías no 
competitivas) 

No Estimado por ser muy alto 

3 66,087 25-40% de ventas 
4 6,210  (promedio de la 

Industria) 
15-25% de ventas 

5 233 5-15% de ventas 
6 3.4 (compañías de Clase 

Mundial) 
< 1% de ventas 

Fuente: Six Sigma, Mikel Harry  

Tal vez el concepto de defectos por un millón de operaciones y/o partes suene muy grande para la 

generalidad (después de todo podemos aseverar que no hay muchas empresas que emitan un 

millón de facturas o produzcan un millón de productos por ciclo). Entonces se debe de clarificar 

que cada actividad, representa una oportunidad de falla o éxito y que estas se pueden hacer 

equivalentes, por extrapolación, al benchmarking de 1 millón se operaciones. Una ilustración 

simplificada de cálculo de los defectos por millón sería  un producto o subproducto que tiene 1 

defecto y esta compuesto 40 partes diferentes en 4 procesos, se puede calificar como un proceso 

de nivel 4 σ porque tiene +- 6,250 errores o defectos por millón [(1/ 160   -40 partes multiplicado 

por 4 procesos-)* ( 1x 106 -10 elevado a la sexta potencia es igual a un 1,000,000 de oportunidades 

/ operaciones-) =6,250] . En la exposición de un caso real demostrara con más objetividad este 

importante parámetro.  

5.1.2 Fases de 6S  
 

Para conservar un adecuado rigor de análisis de la situación problemática, 6S se divide en 5 fases 

listadas en los párrafos siguientes:  

DMAIC.-  Acrónimo de inglés de las fases que integran la Metodología 6- Sigma  

Define (Definir).-  En 2 o 3 oraciones  enunciar la situación problemática enfocándose en los 

síntomas  pero sin adelantar ninguna solución. Información del impacto en el negocio y/o cliente 

                                                            
5 Six Sigma, Mikel Harry, Ph.D,  Richard Schroeder 
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debe de ser incluida junto con la  básica del desempeño actual así como el posible costo de no 

hacer nada (CODND –‘Cost of Doing Nothing Different)  para resolver el estado actual. Es necesario 

también hacer expreso quien formara el equipo de mejora y  un cronograma de cómo se 

desenvolverá el proyecto.    

Measure (Medir).- Se debe  de preguntar que va a ser medido para poder, en base a las 

respuestas, acumular las información que encuadre la situación problemática.  Es necesario ser 

muy concreto en lo que debe ser medido para asegurarse que no hay áreas grises en los que se 

llama Indicadores  Clave de Proceso (KPIV- Key Process Input Variables). También en esta fase se 

hace necesario remarcar de donde y quién debe de reunir los datos de estos KPIV’s  cerciorándose 

de la integridad de la información.   

Analyze (Analizar).-  Revisar los datos que emergen de todos los sistemas y  subsistemas que 

derivan  de la situación problemática y reunidos de la fase ’Medir’. Se hace énfasis que primero 

este análisis debe ser ‘pasivo’ es decir observando los datos tal y como se obtienen de las fuentes 

de estos a fin de tratar de obtener una relación causa- efecto entre las variables de entrada 

(KPIV’s) y las de salida (KPOV’s-‘Key Process Output Variables’). Es muy oportuno mencionar  que 

se pueden obtener mejoras en cualquiera de las fases. Si una mejora rápida (low hanging fruit) es 

identificada durante la sesión de tormenta de ideas que es típica de la fase ‘Medir’ esta mejora se 

puede poner en marcha inmediatamente.     

Improve (Mejorar).-  Esta es la fase comúnmente referida a la prueba proactiva de los datos / 

procesos  dado que los KPIV’s  están siendo modificados para observar el efecto en las KPOV’s. Se 

debe de obtener un sumario de recomendaciones mismas que deben de tener una clara conexión 

con la mejora de los KPIV’s.  

Control (Controlar).-  El éxito del proyecto en un momento dado, no significa que los cambios o 

mejoras permanecerán cuando el líder del proyecto deje de  supervisarlo.  Por tanto en esta fase 

se hace necesario dejar implementados las métricas  que estarán tomando el pulso del proceso ya 

mejorado junto la metodología de cálculo de los mismos, sus gráficas de control  con límites 

mínimos y máximos de tolerancia y las acciones a tomar cuando el proceso exceda estos límites.  
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Una de las máximas de 6 sigma y que debe de ser de uso general en cualquier intento de mejora 

de procesos es ‘Si no lo puedes medir, no lo podrás controlar’.  En la vida práctica y como se anota 

en párrafos anteriores con la sola definición y recopilación (que si bien es cierto que requiere 

mucho esfuerzo, este se ve recompensado) se puede comenzar a observar las relaciones causa-

efecto de la situación problemática, mismas que una vez analizadas y sometidas a 

experimentación para su mitigación, se puede y se debe derivar acciones concretas para 

modificarla de manera permanente. 

Es muy frecuente que los tomadores de decisiones tomen acciones sobre lo que parece es la causa 

del problema sin pasar por un análisis riguroso que diga que efecto tiene cada decisión en la 

solución de la desviación.   

El no saber porque las situaciones mejoran o empeoran siempre es un problema para los negocios. 

Si se mejoran ‘por ninguna razón aparente’ después muy probablemente puedan ir a peor ‘por 

ninguna razón conocida’. 

Para dar propuestas que mejoren el Capital de Trabajo y por este conducto la rentabilidad de la 

empresa, es conveniente seguir un proceso de análisis que asegure que los pasos a tomar son los 

adecuados (en su tamaño y orden)  para mejorar el proceso que se trate.  

5.1.3 Fase 1. Definir 

 

En este capítulo se ataca el tema de propuestas de estrategia para mejorar la administración de las 

cuentas por cobrar, para lo cual  se usa un  caso real de una empresa  considerada como grande 

contribuyente  (con números factorizados para no revelar la identidad de la empresa) 

perteneciente al ramo Químico.  Se apunta que un Gran Contribuyente de Acuerdo al Reglamento 

Interior del SAT es aquel que tiene ingresos acumulables superiores de $618 millones de pesos 

(Articulo 20, Apartado B. fracción IV).  

Esta empresa en el 2008 presentaba un índice de días cartera de 78 días. En su momento se 

comparó contra compañías del ramo, cuyo reporte preparado por la consultora McKinsey  con 

datos obtenidos de los informes anuales de las compañías base del benchmarking mostrando los 

días en cartera a Noviembre 2008, mismos que se muestran a continuación. 
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Cuadro 5-2  Benchmarking de Días Cartera. 

 

Fuente: McKinsey.Estudio de Nalco Co. 

Entonces, siguiendo la metodología se definió el problema:  

Se tiene  fondos en financiación del crédito dado a  clientes que representan 78 días de ventas. 

Este índice es mayor que el promedio del cuartil alto de 57 días en un 27%  y del 36% contra el 

mejor resultado del mercado. Considerando la actual estrechez de financiamiento y que un 

crecimiento en el  apalancamiento financiero puede erosionar la calificación crediticia, se ha 

definido por la alta dirección el reducir el índice  e igualarlo al mejor del mercado (50 días).  

5.1.4 Fase 2 Medir. 

Lo primero es iniciar la medición y saber en qué nivel se encuentra el proceso de Administración 

de cartera. Un buen indicador es el número de notas de crédito que hace la empresa de manera 

regular. Lo conveniente es tener un histórico, en este caso de varios meses (e incluso años). 

También de un examen de los documentos, identificar las variables que causan una mayor 

incidencia en la emisión de notas de crédito es indispensable. Guárdese en mente que una nota de 

crédito ya de facto estará retrasando la cobranza al menos al 100% de los términos normales. Esto 

porque en la práctica cuando se hace la labor de recobrar los pagos es cuando se conocen las fallas 

del proceso y se dispara un lento sistema de aclaraciones y reprogramaciones con altísimo nivel de 

retrabajo.  

 

Algo tan común como una factura, se compone de varias ‘operaciones’  y/o  datos comerciales, 

cada uno representando una probabilidad de falla.  Ilustrando esto:  
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1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

2. Dirección Fiscal 

3. Dirección de Embarque 

4. Orden de Compra del Cliente  

5. Unidad de Medida del Producto o Servicio Facturado 

6. Código de Producto Embarcado o Servicio Prestado 

7. Cantidad de Producto Facturado 

8. Valor Unitario 

9. Impuesto al Valor Agregado 

10. Valor Total Facturado 

11. Señalamiento expreso si la factura se paga en una o varias exhibiciones 

12. Condiciones de Crédito (Plazo) 

13. Número de Documento Aduanero tratándose de mercancías de importación de primera 

mano  

De manera objetiva se determinó que las variables ‘resaltadas’, eran las causas primarias de 

errores de facturación.  

Al desarrollar numéricamente este primer acercamiento ya se estuvo en posición de medir el nivel 

en el que se encontraba esta compañía en su proceso de facturación. Un cuadro resumen es como 

sigue:  
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Cuadro 5-3 Determinación del Número de Defectos en Cuentas por Cobrar 

 

Lo que  expone este resumen,  es que  la compañía en el período de 12 meses del año 2008 emitió 

un total de 15,637 facturas (U) y que, por causas diversas, tuvieron que ser canceladas y/o 

corregidas por medio de notas de crédito  2,640 de ellas (D). Dado que cada factura  tiene 4 causas 

probables de falla (OP),  que al multiplicarlas por los defectos (D)  determina  el total de 

oportunidades para producir un defecto (TOP).  Este factor al ser divido entre las notas de crédito 

(D) da el factor de defectos por unidad (DPU) mismo que se factoriza por un millón, obteniéndose 

el número de defectos por millón de operaciones.  En este caso fue 42,208 defectos lo que 

colocaría a esta empresa química, en un nivel entre 3 y 4 sigmas,  abajo del promedio de mercado. 

Este número sólido fue motivador para que alta gerencia sintiese la necesidad de mejorar. 

En esta fase, es también necesario medir que tan lejos se está del ‘cero’ defectos. Dentro de la 

teoría de probabilidades, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta 

que expresa, a partir de una frecuencia ocurrida media, la probabilidad de que ocurra un 

determinado número de eventos durante un cierto período de tiempo.  Esto procedería como se 

muestra a continuación.  

 

𝑌 = 𝑃(𝑥 = 0) =  
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
= 𝑒−𝜆 = 𝑒−

𝐷
𝑈 = 𝑒−𝐷𝑃𝑈 

(D) (U) (OP) (TOP) (DPU) (DPMO)

Mes Defectos Unidades
Oportunidades 

por Unidad
Total 

Oportunidades
Defectos por 

Unidad

Defectos por 
Millón de 

Oportunidades
Ene 216              1,230            4 4,920            0.044            43,902          
Feb 244              1,192            4 4,768            0.051            51,174          
Mar 183              1,289            4 5,156            0.035            35,493          
Abr 244              1,312            4 5,248            0.046            46,494          
May 212              1,398            4 5,592            0.038            37,911          
Jun 239              1,358            4 5,432            0.044            43,999          
Jul 214              1,255            4 5,020            0.043            42,629          
Ago 200              1,201            4 4,804            0.042            41,632          
Sep 221              1,241            4 4,964            0.045            44,521          
Oct 213              1,448            4 5,792            0.037            36,775          
Nov 249              1,265            4 5,060            0.049            49,209          
Dic 205              1,448            4 5,792            0.035            35,394          
Totales 2,640            15,637          62,548          0.0422          42,208          
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En donde: ‘Y’ al rendimiento / eficiencia; ‘λ ‘es la media de la distribución, ‘x’ es el número de 

defectos, ‘DPU’ son los defectos por unidad, ‘U’ es la unidad y ‘e’ es el logaritmo neperiano. 

Sustituyendo se tendría  

𝑒−𝐷𝑃𝑈 = 2.718282−0.0422 =  0.958678 

 

De lo que se deriva que había un 95.86% de probabilidades de obtener facturaciones sin defectos. 

Hay que combatir lo engañoso que puede ser el sentir  confianza con un factor como este (hay 

muchas empresas que se sienten satisfechas de sus sistemas si estos están al 95%).  Nada más 

alejado de la realidad.  Baste mostrar lo que significa para algunas industrias, desde el punto de 

vista de nivel de servicio, no se diga un 95% de asertividad, sino uno del 99% (4 sigmas)6 … 

• 20,000 artículos perdidos en el correo por cada hora 

• 5,000 operaciones quirúrgicas incorrectas por semana 

• Un aterrizaje de emergencia cada día en la mayoría de los aeropuertos principales  

• 200,000 recetas médicas incorrectamente surtidas cada año 

• Falta de fuerza eléctrica por 7 horas cada mes. 

 

Esto solo indica que era primordial, para la permanencia en el mercado y la mejora de la 

rentabilidad llevar al sistema de administración de cuentas a cobrar a niveles superiores a las 4 

sigmas. 

Al continuar con esta fase tan importante de medir y siendo el objetivo hacer propuestas 

concretas que ayuden a la mejora de un indicador como el que se ocupa estos párrafos se 

presenta como resultado final, un diagrama causa- efecto que  resumió las fases de medición y 

análisis.   

 

 

                                                            
6 Implementing Six Sigma. Forrest W Breyfogle III 
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Cuadro 5-4 Diagrama Causa Efecto 

 

Este diagrama muestra que detrás del simple indicador y de las causas de defectos en el proceso 

de facturación, existen muchas otras  que se deben de discutir y analizar en la fase 

correspondiente. Es imperativo contestar que impacto tienen los elementos restrictivos y que 

acciones se debe de implementar para mitigarlos.  

Las líneas que se desprenden como causas de los altos días de cartera, aunque de mucha 

diversidad en su origen, se pueden entender por sí mismas. Sin embargo hay algunas que  

merecen  dar un poco de profundidad a su impacto. 

• No facturación Electrónica.- En el 2008 no era obligatoria la emisión de facturas digitales. 

Es común que varios departamentos del cliente requieran de una copia de la factura. 

También suele pasar que la factura original ‘se pierda’ en las instalaciones del cliente, 

siendo necesaria su re-emisión con el consecuente retraso de pago. Al desarrollar este 

documento digitalmente se diluyó esta problemática (además de evitar otros costos 

ocultos como tener que archivarlas físicamente y asegurar su conectividad para efectos 
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fiscales). En esta línea se incluyó también la universalización de los pagos electrónicos, ya 

que muchos clientes aún usaban el método tradicional de pago por cheque 

• Identificación de Pagos.-  Los pagos que se recibían en las cuentas bancarias no estaban 

plenamente identificados respecto de que cliente provenían y que documento cancelaban. 

Esto provocaba retrabajos que consumían tiempo que podía ser aplicado en cobranza más 

efectiva a otros clientes y aún peor, esos pagos corrían el riesgo de ser acreditados  a otros 

clientes dando como consecuencia altos días de cartera de clientes que no tienen esa 

realidad.  

• Precios Diferentes.- Los precios de los productos que estaban almacenados en la base de 

datos del cliente no coincidían con los de la empresa. Las razones eran: a) información 

inadecuada de ventas a servicios a clientes por negociaciones de último momento, b) falta 

de seguimiento de autorizaciones formales de representantes del cliente c) números de 

decimales que se manejan en los precios unitarios entre sistema de facturación de la 

empresa y sistema de órdenes de compra del cliente, etc. 

• No hay contrato.- El cliente no tenía plenamente reconocido precios y condiciones de 

crédito por falta de contrato o convenio formal por escrito lo que hacía que las facturas 

quedasen en un limbo y que fuesen pagadas después de negociaciones lentas que 

generalmente eran repetitivas. 

• Indicadores Limitados.-  El único medidor de desempeño de la  función de recuperación de 

cartera era el de Días de Cartera y estaba identificado a nivel global (empresa).  La cartera 

tenía factores  que no reconocía este índice de uso universal como los siguientes: 

composición de cuentas por cobrar, % de eficiencia, conciliación de estados de cuenta con 

clientes, tiempo de entrega de facturas, tiempo de aplicación de pagos. Todo era 

necesario de medirse  por ejecutivo,  en reemplazo de un índice global.  

• Incentivos mal direccionados.- Al tener un solo indicador y siendo este global, los 

incentivos se daban a todos los ejecutivos de cobranza o a ninguno, creando un ambiente 

de nulo reconocimiento de las aportaciones individuales. En ventas, al darse la comisión 

en momento que la venta era realizada, desvinculaba al vendedor del resultado final de la 

acción de vender. 
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• Compromisos sin validar.- Con el afán de asegurar clientes o pedidos Ventas ofrecía 

condiciones de crédito fuera de política. 

• Sobre-inventario.- Algunas ocasiones Ventas, para poder alcanzar las metas del trimestre, 

colocaba sobre-inventario con los clientes, mismo que no era reconocido por estar fuera 

de orden de compra. 

• Incentivos de Ventas.- Los vendedores ganaban comisiones por ventas registradas. Esto 

hacia que ‘empujaran’ ventas a clientes cuyos antecedentes de mercado no eran los 

idóneos y que ya incluso estaban ‘vetados’ por la propia empresa. No había una visión de 

lo que sucede debajo de la línea de ventas en el Estado de Resultados 

• Políticas sin liga con el negocio.-Esto se refiere a que pérdidas o en el menor de los casos 

problemas de liquidez por ventas fuera de política no fuesen percibidas como parte 

integrante de la administración del Estado de Resultados del área de negocio. Recuérdese 

el caso de Lucent Technologies 

• Refuerzo de Políticas por parte de la Dirección.- Fue indispensable que el compromiso de 

mejorar el CCC fuese soportado por la alta dirección. La práctica indica la eterna fuerza 

contraria entre, vender como una necesidad primaria para llegar a los objetivos de la 

empresa, y la necesidad de convertir tales ventas en recursos reales. Las políticas de 

crédito no debían de ‘matar las ventas’ por lo que la difusión, explicación y el mostrar el 

costo/beneficio fue fundamental para tener éxito en la aplicación de las Políticas de 

Crédito para con el área de ventas. 

 

5.1.4 Fase 3 Analizar. 

 

El principio de PARETO es muy útil para determinar la prioridad  que se debe de dar a los varios 

problemas que se detecten  en la sesión de medir. En el tema de cartera del caso  que se presenta 

surgieron del análisis de las antigüedades de saldo (documentos que están pendientes de pago, en 

este caso en pesos mexicanos para mayor entendimiento del personal operativo)  un 

comportamiento promedio, que en forma muy resumida fue: 
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Cuadro 5-5 Pareto de Valores  vs Número de Facturas 

 

 

 

Se resalta el que esencialmente se cumplía  la ley de PARETO,   ya que si se observa el monto de 

las facturas pendientes de pago que estaban en los dos primeros ‘brackets’ o clasificaciones  

(facturas que comprenden valores mayores a $125 mil pesos) se hace patente que en monto estos 

representaban el 73.5% del total mientras que en número de documentos su peso era de 20.6%. 

Ahora bien para poder estar más ciertos de esta primera segmentación de medir, se hizo evidente 

de que las facturas que están más vencidas o implicando mayor retraso en pagos son las que 

tenían un valor de 70 mil pesos con índice de días cartera de 115 días… muy alto para los 50 días 

que era la meta impuesta por la alta administración.  Este índice crece en relevancia (negativa en 

este caso) porque no hacia sentido comercial y de negocio que los clientes pequeños, por razones 

a discutir posteriormente, disfrutasen de mayor financiamiento, en días, que los clientes AAA. 
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En este punto,  se requirió ser  más preciso y concreto al análisis de las remediciones. Por lo 

anterior hubo de  ampliarse el diagrama causa- efecto dando valores de impacto. Para esto 

primero hay que introducir el concepto de eficiencia en cartera. 

• De acuerdo a la definición del problema, era necesario reducir los días cartera de 78 días a 

50. El examen, factura a factura, de días de crédito reales versus los otorgados como 

condición de contrato, reveló que había 36 días en exceso, es decir la mezcla de las 

condiciones de días de crédito otorgadas a clientes era de 41 días, dando como resultado 

que haya una eficiencia de solo 53% ( 41/78 = 53%) . 

• Es práctica aceptada que los días de crédito inician a la entrega del producto, por lo tanto 

hay un desfase entre la fecha de facturación y la efectivamente tomada para contabilizar 

los plazos otorgados en la vida real. Esto es: 

Cuadro 5-6  Días de Crédito Adicionales por Distribución Documental 

 
 

• Por lo tanto la meta es tener una eficiencia del  83% (7 días adicionales entre los días de 

convenio). Es términos de metas operativos se hace necesario  reducir los días de exceso 

de crédito  a 34 días (41-7=34). 

El diagrama causa efecto  enseña las variables que en la tormenta de ideas surgen  como causas 

raíz de los atrasos. Ahora, en la fase de Analizar es un requisito cuantificarlos con precisión a fin de 

dotar de recursos humanos y materiales a las causas más relevantes. Hay que recordar que uno de 

los resultados comunes de 6S es que se pueden tener resultados casi inmediatos con  el solo tener 

la vista panorámica de todas sus causas. El resumen final de la fase de analizar es: 

 

Concepto A B
Facturación, Remisión y Embarque 2.0 2.0
Transporte Instalaciones Cliente 2.0 8.0
Recepción Cliente 1.0 1.0
Días en Tránsito 5.0 11.0
% de Facturación por Zona 0.7 0.3
Días Equivalentes 3.5 3.3
Total de Días Adicionales al Crédito 7               

Zona Geografica
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Cuadro 5-7 Causas Raíces de Retrasos en Cuentas a Cobrar 

 

 

Este resumen es muy útil para poder direccionar las acciones a las variables de mayor valor y 

relativamente fácil implementación el colocar en cuadrantes (Dificultad de Implementación vs 

Valor del Problema)  todos y cada una de las variables del diagrama causa/efecto. También 

cuantificar el posible beneficio que se debería esperar, lo que da posibilidad de auditorías en la 

fase de control. Es así que se está en posibilidad de tomar decisiones parecidas a las siguientes. 

• Definir de inmediato un equipo de tarea de Servicios a Clientes y Crédito y Cobranzas para 

corregir la base de datos en lo que corresponde a los Datos Básicos del Cliente y los límites 

de crédito 

• Convenir con el área de ventas (acuerdo a nivel de las direcciones correspondientes) que 

ya  no se sobre- inventaríen a los clientes (emitiendo solicitudes de embarque mayores a 

las que define la orden de compra) y parar de ofrecer condiciones fuera de contrato. Si 

consideramos que por el momentos, los días cartera están en 78 días y que estas  acciones 

representan 20% de la meta (cuadrante 1) de reducir 34 días (+-7 días), se debería iniciar 

el tener resultados concretos en un lapso de 100 días (20 días de corrección de las fallas y 

que las facturas con problema se cobren en los siguientes 78 días).  

                                Número de Documentos                                  Valor de Documentos % de 
                            Ejecutivo de CC                Ejecutivo de CC (000' USD) Integración                                                Cuadrante de % de Integrac

Cliente A B…. Total A B…. Total 1 2 3 4
No hay Contrato 3 4 7 169          206          375          3.0% 3.0%
Precios Diferentes 13 18 31 591          783          1,374        11.0% 11.0%
Plazos de Crédito Diferentes 8 10 18 375          375          749          6.0% 6.0%
Sin Limite De Crédito Autorizado 5 11 16 170          330          499          4.0% 4.0%

Tecnología y Base de Datos
Facturación / Pago  Electrónico 30 42 72 1,113        2,259        3,371        27.0% 27.0%
Identificación de Pagos 15 36 51 674          1,199        1,873        15.0% 15.0%
Datos Del Cliente 5 11 16 169          456          624          5.0% 5.0%
Acuses De Recibo 5 22 27 292          1,331        1,623        13.0% 13.0%

Finanzas / CC
Seguimiento de Facturas 7 11 18 243          381          624          5.0% 5.0%

Ventas RH
Compromisos sin Validar 9 9 18 358          516          874          7.0% 7.0%
Sobre Inventario 2 8 10 85            415          499          4.0% 4.0%

102 182 284 4,238        8,249        12,487      100.0% 20.0% 47.0% 33.0% 0.0%
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• Así mismo, es evidente que la fuente de mayor beneficio de una implementación más 

compleja, representan el 47%. Se estimó que esta fase podía llevar entre 4-8 meses por 

requerirse de desarrollo de sistemas y negociación con clientes y bancos. Este era otro 

equipo de tarea que a liderado por Sistemas pero con indicaciones de Ventas y Crédito y 

Cobranzas. Al ser un equipo diferente y al no haber conflicto con el equipo de Base de 

Datos, ambos pudieron  iniciar al mismo tiempo. 

• El seguimiento de acuses de recibo se definió como más compleja en su solución. Le 

siguen negociaciones con los clientes para corregir los precios en su base de datos lo que 

requirió de hacer o rehacer contratos y convenios, que al actuar en contra de los intereses 

del cliente, tardaron +6 meses. El aumentar un precio, trae consecuencias de cambios de 

costo estándar y probable revisión de sus precios de mercado, por lo que estas 

modificaciones se suelen llevar al más alto nivel.   

• No se hace mención expresa de otras variables del esquema causa-efecto por ser de 

carácter intangible aunque no por eso menos ciertas y factibles de ser medidas en sus 

impactos. ¿Qué tan efectivo puede ser el seguimiento de acuses, facturas y pagos de una 

persona sin motivación, esto medido en días? También en días ¿Qué impacto tiene el que 

el personal de ventas no siga la política de que las condiciones de crédito ya sea por 

desconocimiento o por conveniencia de conseguir ventas dando mucha comodidad al 

cliente? En estos temas, se debe de introducir la participación de Recursos Humanos como 

vocero de las políticas de la empresa. Todo esto se ataca en la fase de ‘Mejorar’ y se deben 

de monitorear sus resultados en la Fase de ‘Control’.  

Entonces ya definido, medido y analizado el problema, se está en capacidad de tomar el siguiente 

paso: 

5.1.5 Fase 4. Mejorar. 

 

La fase de análisis sugiere implícitamente la ruta a tomar para mejorar la Administración de 

Cartera.  

El diagrama de causa efecto nos da respuesta acerca de “quién” (ventas, finanzas, tecnología, alta 

dirección etc), “que” (el indicador fijado a mejorar, en este caso el total de días cartera) , “porque” 
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(para reducir los días de vencimiento de factura que cada causa u oportunidad de falla acarrea), 

“cuando” (el cuadro cartesiano de dificultad  de implementación versus impacto de la variable 

dependiente) quedando pendiente resolver el “como” en donde la fase de mejora nos dará la 

respuesta.  

El Grupo Aberdreen y la firma de IT Sungard, en estudio elaborado en Junio 2011, muestran que 

parte relevante en las mejoras sugeridas para  mejorar la Administración de Cartera, tienen 

mucha similitud con las sugeridas en el análisis presentado en el capítulo anterior. Este resumen 

se muestra a continuación. 

Cuadro 5-8  Procesos de Mejora para Reducir los días Cartera 

Presiones Acciones Capacidades Medios 
Necesidad de 
aumentar el flujo de 
caja interno a través 
de reducción de los 
días cartera 

+ Hacer más eficientes 
los procesos 
administrativos para 
remover pasos que no 
agregan valor 
+ Incrementar el uso 
de facturación 
Electrónica 

+Visualizar en tiempo 
real el volumen de 
facturas no pagadas y 
status de las mismas 
+Facturación y 
Cobranza deben de 
integrarse para evitar 
duplicar el esfuerzo. 
+Los procesos claves 
están automatizados y 
requieren muy poca 
intervención manual 
en casos de excepción 
+Colaboración entre 
Finanzas, Crédito y 
Ventas para optimizar 
las ventas basadas en 
sus probabilidades de 
cobro 
+Estandarizar a lo 
largo de la empresa 
los procedimientos de 
cotización y manejo 
de órdenes de clientes 

+Facturación 
Electrónica 
Procesos integrados 
de entrada de 
órdenes de clientes, 
compras/ 
abastecimientos, 
planeación y 
distribución así como 
de control financiero. 
+ Automatización del 
flujo de operaciones 
del proceso. 
+Inteligencia de 
negocios y uso de 
métodos analíticos 
+Tableros de Control 
o Score Cards 
+Portal de auto-
servicio para el 
cliente.  

Fuente: Group Aberdreen  
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Entonces teniendo ya definido los impactos resta hacer explícitos las remediaciones o 

‘experimentos’ que se harán para llevar a cabo las mejoras sugeridas en el cuadro anterior y/o las 

requeridas por el diagrama causa efecto 

En el caso de las cuentas por cobrar  ya  obtenidos  los pesos y significancias de cada factor, en 

esta fase de mejorar,  se debió de definir las remediaciones a los mismos, sobre lo  que se discurre 

en el párrafo siguiente. Se refuerza  que, es necesario de acuerdo a la metodología, el acordar un 

KPIV’s para su posterior control. También se anota que solo se ejemplifican las mejoras a las 

causas de más peso.  

Facturación / Pago  Electrónico.- Siendo este el factor de mayor representatividad, se expone en 

primer lugar y con más detalle. En el caso de la empresa química analizada, al inicio del proyecto 

no tenía desarrollada la factura electrónica y el 75% de los clientes pagaban con transferencia 

electrónica pero sin identificar el número de cliente y el documento que se liquidaba. La empresa 

consultora Aberdeen, en estudio hecho en 2012, destaca que el 64% de las mejores empresas 

emiten documentos electrónicos, tiene como valor agregado, el que hace más fácil el proceso al 

cliente.   

 
Gráfica 5-2  Uso de Medios Electrónicos por Clase de Empresa 

 
Fuente: Group Aberdreen 
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La apertura de un portal en la Web que permita al cliente recuperar facturas cuantas veces lo 

desea es también de ayuda al mercado así como de una mejor imagen para la empresa. También 

el envío automático de facturas por e- mail (en los casos que se pudo negociar  la eliminación del 

proceso de entregar factura a revisión)  ayudo a hacer más expedito los pagos. Al hacer buzones 

electrónicos  por cada ejecutivo de cobranza en el que se almacenen los documentos electrónicos 

al momento de su emisión hace que este personal sepa de inmediato que una factura debe de ser 

sometida a su seguimiento, pudiendo verificar en tiempo real si el cliente esta en posición de 

aceptar el documento.  

 

Respecto de la identificación de pagos la remediación implicó otra herramienta tecnológica 

adicional al abrirse para clientes muy frecuentes o para aquellos que se tenían detectados como 

reacios a incluir referencias de pago, ‘cuentas bancarias virtuales’ que son cuentas específicas para 

esos clientes. Eso hizo que la no identificación de pagos fuera llevado a cero.  

 

Tocante a la factura electrónica, el programa de cómputo y  la autorización por parte de la 

Secretaria de Hacienda tomó 4 meses. Esto hizo posible que  las re-facturaciones por pérdida de 

facturas fueran eliminadas. Esto en adición al hecho que los tiempos de entrega de estos 

documentos a áreas de interés del cliente (tesorería, cuentas a pagar, almacenes, compras) se 

hicieran instantáneos. 

 

También se hizo una compulsa de los datos tantos fiscales, comerciales y de contacto de cada 

cliente para actualizar la base de datos. Se estableció la política de  verificar estos datos 

anualmente. 

 

Fue indispensable en ese orden de ideas y un proceso comercialmente delicado, el unificar los 

datos comerciales de contratación (período de crédito, límite de crédito y más importantemente 

los precios definitivos). Se eliminó la posibilidad que los vendedores pudiesen convenir, de manera 

directa, estas variables.   

 

Importante es la posición que se tomó respecto a los incentivos tanto para el área de ventas como 

para el área de cobranza. Por ejemplo, las comisiones por venta se comenzaron a pagar sobre 
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facturas pagadas en vez de hacerlo cuando la venta era registrada. A Crédito y Cobranzas, se les 

dio incentivo que estaba por compuesto por la suma de los resultados mensuales de monto 

cobrado, días cartera, porcentaje de cuentas incobrables, porcentaje de cartera vencida y cupo / 

uso de límite de crédito. Esto fue un factor también de mucho peso para comprometer al área en 

contacto directo con el cliente. Esto mando un mensaje a toda la organización que el más alto 

nivel de la compañía tenía como objetivo, no solo vender, sino obtener los recursos líquidos que la 

venta representa. 

  

  

 

5.1.5 Fase 5. Controlar 

 

Desafortunadamente, es común que una vez que se termina el proyecto como tal (se estima que 

un proyecto Six Sigma tiene una duración entre 5-8 meses7) hay muchas probabilidades que el 

personal a cargo del día a día recaiga en los vicios anteriores y el proceso se corrompa una vez 

más. 

El tener gráficas de control y/o score-cards que sean discutidas con los ejecutivos  funcionales de 

manera rutinaria es vital.  

Como resultado de las acciones DMAIC de 6S, el desempeño de la Administración de Cartera de la 

empresa Química analizada, tuvo una transformación relevante, con  una reducción de los días de 

financiamiento de los clientes del 38.3% ( 30 días) con una eficiencia del 76.5% muy superior al 

53% del 2008. El índice de días cartera de 48 días es mejor a los 50 días que sirvieron de base para 

fijar la meta así como también lo es al compararlo con el  mejor del mercado mexicano que en el 

2012 fue CYDSA con 51 días   (ver capítulo 4.1, segmento químico) .  

La procuración flujo de caja libre del proceso de mejora es sustancial. En el 2012, un día de ventas 

de la empresa en discusión era equivalente a $602 mil dólares americanos, o sea que de no haber 
                                                            
7 Boletín Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible IIEE Julio – Agosto del 2002. 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd46/tenden.pdf 
 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd46/tenden.pdf
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hecho nada y mantener los 78 días del 2008, se hubiesen tenido que financiar por algún otro 

medio (muy probablemente deuda bancaria) una cifra igual a $18 millones de dólares que el valor 

de los días reducidos (78-48). Para tener una cifra semejante de fondos,  y suponiendo una utilidad 

marginal bruta del 50% (costos variables)  y una tasa de impuesto sobre la renta del 30%, se 

hubiese hecho necesario vender  adicionalmente $51 millones de dólares equiparable a un 

incremento en el volumen de ventas del 23%.  

Sin duda, que el CCC en el rubro de cuentas a cobrar, le ha reducido la presión al área de 

comercialización fuera de la imaginación de la misma área hace 5 años.  Y lo que se puede tomar 

como una buena noticia, es que aún se puede mejorar un estimado de 4 días (los días fuera de 

plazo de crédito en el 2012 fueron reportados en 11 días mismos que al reducirse los 7 días que 

por empaque y distribución son de facto parte del plazo autorizado arrojan una factibilidad de 4 

días por reducir).   

El cuadro sumario de la composición de cartera de los últimos 5 años de la empresa base de la 

práctica atacada en este capítulo muestra a detalle  numérico lo aquí reseñado. 
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Cuadro 5-9 Resultado de Aplicación de Métodos de Mejora en Cuentas por Cobrar 

 

Fuente: Registros y Estados Financieros de la Empresa 

Ahora bien, en la fase de controlar se buscó no solo mantener las mejoras obtenidas sino 

incrementarlas. Para lograr esto, se debió de diseñar un ‘score card’ o tabla de control que revise 

mensualmente los siguientes indicadores: 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012
Cifras en Miles de Dólares
Días de Cartera 78 63 57 52 48
% Cambio vs 2008 -18.4% -26.5% -33.1% -38.3%

Antigüedad:
Corriente 18,340     14,891     18,279     20,095     22,100     
Vencido 01-30 días 8,607       5,971       6,324       6,488       5,068       
Vencido 31-60 días 3,599       1,455       1,341       953           933           
Vencido 61-90 días 1,609       619           383           325           313           
Vencido 91-180 días 1,609       809           250           278           263           
Vencido 181-360 días 710           1,083       723           443           213           
Vencido > 360 días -            -            -            -            -            

Total 34,474     24,827     27,300     28,580     28,888     

% Corriente 53.2% 60.0% 67.0% 70.3% 76.5%
% Vencido 46.8% 40.0% 33.0% 29.7% 23.5%

Monto Vencido 16,134     9,937       9,021       8,485       6,788       

Valor Día de Venta Sales 443.4 391.2 477.5 549.6 601.8

Días Cartera s/ Contrato 41             38             38             37             37             
Días fuera de Contrato 36             25             19             15             11             

Reserva de Incobrable 285           453           242           189           189           
% de Incobrables / Cartera 0.8% 1.8% 0.9% 0.7% 0.7%
% de Incobrables / Ventas 0.4% 0.8% 0.4% 0.2% 0.1%
% de Eficiencia 53.2% 60.0% 67.0% 70.3% 76.5%
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1. Días Cartera por: 

a. General 

b. Área de Negocio 

c. Por Zona Geográfica 

d. Por Ejecutivo de Ventas 

e. Por Ejecutivo de Cobranza 

2. Análisis de los días en exceso de los días de crédito 

a. Área de Negocio 

b. Por Ejecutivo de Cobranza 

3. Cargo virtual de costo de financiamiento de cartera por Área de Negocio (costo de capital 

por monto de cartera). 

4. Comparativo por área de negocio de uso de Límite de Crédito 

5. Proyección por ejecutivo de cobranza y de ventas de cobranza que este fuera de término 

de crédito.   

6. Análisis de causas raíz de notas de crédito. 

  

5.2 Administración de Inventarios  
 

En la muestra analizada, el valor de inventarios fue, en monto, ligeramente superior al de cuentas 

por cobrar (154 mil millones  vs 150 mil millones de pesos respectivamente). Aunque se pudo 

comprobar que la reducción de las cuentas por cobrar es el factor que tiene un peso mayor en 

mejorar la rentabilidad por medio de la ACT, el renglón de inventarios tiene las siguientes 

peculiaridades: 

• Al estar valuado a costo absorbente, no incluye otros elementos que implícitamente si lo 

están en las cuentas por cobrar (gastos de administración y venta, costo integral de 

financiamiento, porcentaje de utilidad, etc.) por lo que virtualmente, tiene una valía 

parecida a las de  cuentas por cobrar por su potencialidad de producir ingresos. 
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• Sin un adecuado control, la mezcla de inventarios y su disponibilidad en un tiempo 

determinado puede ser insuficiente para dar el servicio y/o producto comprometido con 

el mercado.  Esto además de en el instante representara una pérdida de ingreso,  tiene la 

característica de afectar la lealtad del cliente y por ende  la confianza del inversionista. 

• Entonces la administración, generalmente muy sensible a perder ventas, opta por una 

‘estrategia’ de más es mejor que menos,  tendiéndose a tener sobre inventarios en  

artículos  que considera vitales para el servicio al cliente.  

• Esto se corrobora en el hecho del período de 10 años (2003-2012), las ventas de las 

empresas manufactureras crecieron al 13.8% anual en términos nominales, mientras que 

los inventarios experimentaron un avance anual del 12.7%, lo que muestra una mejora en 

la productividad (1.1 puntos).   

• Los riesgos de obsolescencia e incrementos en el costo de almacenamiento no son 

reconocidos en toda su magnitud.  

• No existe, por lo general, responsabilidad de las áreas de negocios por el punto anterior. 

Es visto como una responsabilidad total del área de Operaciones / Manufactura/ Logística. 

No es ocioso citar que durante las décadas de los 80’s  hubo un gran movimiento en la búsqueda 

de medios para reducir los inventarios ya que esto se consideraba (como lo es en la actualidad) 

como un factor que observado por los inversionistas para incrementar el valor de las empresas. 

En el período  comprendido entre 1981 y el año 2000  las compañías manufactureras americanas 

(en una muestra que aglutinó 7,433 compañías durante el período mencionado de 20 años) se 

llegó a conclusiones que son  de indispensable conocimiento para entender la importancia de 

mejorar y controlar EN FORMA CONTINUA  los montos estacionados en el renglón de inventarios. 8 

En principio, la investigación de Hong Chen, Murray Frank y Owen Wu,  pudo comprobar que las 

empresas manufactureras redujeron los días de inventarios en un ritmo del 2% anual.  Así mismo, 

la evidencia empírica mostro que las empresas con un nivel de inventario razonable tuvieron un 

mejor rendimiento financiero.    

                                                            
8 What Actually Happened to Inventories of American Companies Between 1981 and 2000? . Hong  Chen; 
Murray Z. Frank;  Owen Q. Wu. Management Since, Vol. 51, No. 7, July 2005.. 
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La investigación citada  hace énfasis en que si una empresa tiene interés o propósito estratégico 

de  hacer una oferta pública de acciones o bien hay indicativos  en el mercado de hacer una 

adquisición bajo el esquema de LBO (Leverage Buy Out) la administración tendrá un fuerte 

incentivo de mostrar políticas de bajos inventarios.  

En conclusión los datos analizados dieron pie a la conclusión de que las compañías colocadas en el 

percentil  9 y 10 en la escala de días de inventarios anormalmente altos tuvieron un menor 

rendimiento (7.8% a 3.9%) que las empresas colocadas en el percentil de días de inventario normal 

(percentil 3 a 8  con rendimientos medios de 20.8%) que mostraron resultados sobresalientes.  

El concepto de días de inventario normal o anormal fueron calculados en base a los estados 

financieros de la muestra  señalada divida por sector de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝐴𝑏𝐼𝑖𝑡 =  
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖𝑡 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎/𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 ′𝑡′

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎/𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 ′𝑡′
 

  En donde AbIit es días de inventarios anormales del año ‘t’ en el sector / empresa en análisis. 

Lo expuesto solo ratifica que el manejo del capital de trabajo y en este punto particular, el de 

inventarios, es fuente de riqueza y recursos para los inversionistas y el mercado en general.  

 

5.2.1 Tipos de Sistemas para la administración de Inventarios: 

 

Determinar el tipo de administración de inventarios y los recursos que se le dotaran es motivo de 

arduas investigaciones en el área de estudio de las Cadenas de Suministro. Es un hecho 

incontrovertible, como se expuso en el párrafo anterior, el  que a mayor rotación de inventarios 

los resultados de las empresas tienden a ser mejores. 

Todos los métodos o sistemas buscan llegar a la máxima de tener el mínimo inventario que 

garantice al mismo tiempo un alto  nivel de servicio al cliente.  Por lo general este punto de 

equilibrio es difícil de obtener y en la vida real las empresas tienden a irse de un lado (tener bajos 

niveles de inventario pero no un óptimo servicio al cliente)  o a otro (altos inventarios buscando 
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alta satisfacción del mercado). No es difícil ver que los campeones en una postura u otra son las 

áreas de Operaciones (para la primera) y la función de Ventas (para la segunda). 

Siguiendo una metodología de mejora de procesos, en donde lo primero es definir el problema se 

concreta que el problema está definido como un evidente exceso de inventarios al comparar 

esto contra los mejores de mercado o incluso y más fácil aún, con empresas hermanas de la misma 

empresa en otras geografías.   

En la empresa tomada como tipo o base de análisis, muestra que en el 2008 tenía un índice de  

inventario de 100 días mientras que en general el sector químico presentaba 65 días. Un enorme 

boquete en la eficiencia del manejo de recursos destinados a este rubro en el Estado De Situación 

Financiera. Aquí la pregunta de investigación se reduce a  ¿Porque los días de inventario son tan 

altos en comparación al mercado? ¿Qué métodos o políticas se deben de implementar para 

contrarrestar las variables que surjan de contestar la pregunta anterior? 

Antes de entrar a la fase de medir es prudente listar las alternativas de control de inventarios que 

la empresa tenía a disposición para elegir la más adecuada o la mezcla más idónea si fuese el caso.   

 

 

5.2.1.1 Base de Inventario Mínimo.-  

 

El método más básico que usan las empresas, mejor conocido como el sistema perpetuo de 

inventarios y se basa en que la administración ordena una cantidad predeterminada de inventario 

cuando el mismo llega a cierto límite o fecha. Este sistema es muy básico y no conlleva ningún 

beneficio especial para los usuarios más el de mantener ‘en control perpetuo’ sus existencias. 
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5.2.2 Justo a Tiempo (JIT) 

 

Es un sistema cuyo objetivo es la entrega de partes / materiales a  la localidad deseada, en el 

tiempo correcto, la cantidad exacta de inventario requerido. Resalta sin hacer ningún juicio 

profundo que es un sistema altamente dependiente de la habilidad y relación entre la empresa y 

sus proveedores. Si estos últimos no son confiables, el sistema nunca será una realidad. También 

se puede inferir que si el proveedor no está localizado cerca de la fábrica o zona de manufactura, 

podría ser también ineficiente. 

 

5.2.3 Modelo de Lote Económico (EOQ) 

 

En términos cortos el EOQ  trata de encontrar el balance entre mucho y poco inventario a través 

de buscar la cantidad que entrega el costo más bajo de mantener inventarios en stock. Dado que 

una cantidad fija es ordenada cuando el inventario alcanza un nivel especificado, hace que sea al 

igual que el sistema de ‘Inventario Mínimo’ un sistema continuo. Se requiere un gran volumen de 

información para usar este algoritmo lo que lo vuelve complejo y con cierta frecuencia (por este 

motivo) se maneja con graves deficiencias9.   Para tener éxito se requiere conocer / calcular el 

volumen de consumo, el costo de ordenar inventario, el costo anual de mantener inventario, el 

costo unitario de cada unidad de inventario y la cantidad de orden (esto parece baladí, pero es 

frecuente ver que una clasificación de inventario está definida en la lista de materiales como una 

unidad, pero físicamente esa unidad puede estar compuesta por, solo esquematizando, 100 

tornillos y tuercas). Hay premisas para su uso que deben de ser definidas a prori a la 

implementación o uso del EOQ como son: modelo determinísticos de demanda constante, política 

de no faltantes, Modelos con descuentos por cantidad, modelo determinísticos con revisión 

periódica, modelos de inventarios determinísticos con múltiples escalones (multi-echelon)10, este 

último siendo el sistema tecnológicamente más avanzado.  

                                                            
9 GE Aviation Inventory Management. Project Number: MQP-JZ-1234 
10 Introducción a la IO. Novena Edición. Frederick S Hillier. Páginas  772-812 
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Dado que muchas de las cadenas de suministro son heredades más que diseñadas ex profeso, 

precondición para el uso del EOQ en cualquiera de sus facetas es contar con datos del maestro de 

materiales que sean ciertos en sus detalle y actualizables constantemente, equipo de IT 

(Information Technology) con capacidad y habilidades en el manejo de sistemas de inventarios y 

un compromiso total del más alto nivel con participación muy activa del Área de Ventas. Es 

prudente contestar las siguientes preguntas: 11 

1. Enfoque: ¿Es el requerimiento para controlar el inventario a nivel empresa o se visualiza 

inter-empresas (compañías asociadas ya sea comercialmente o financieramente pero  

ajenas a la propia empresa)? ¿Es multi- locación, es multi- escalón? ¿se quiere optimizar 

múltiples cadenas de suministro simultáneamente? 

2. Claridad: ¿Qué tipo de problema de inventario  se busca resolver? Se busca controlar la 

integración (materias primas, semi terminados o productos terminados) o su mezcla en 

una locación. 

3. Profundidad: ¿Cuál es el nivel de profundidad de la optimización que se requiere? Qué 

clase de ‘qué pasa si’  (what if) y escenario de análisis es requerido. 

4.  Industria: ¿Qué proveedores atienden la empresa? Por ejemplo, la optimización de 

productos terminados de un distribuidor o de una empresa de alta tecnología tiene 

diferentes requerimientos que una empresa química. ¿Tienen los proveedores referencia 

con clientes que puedan ser caso de estudio en la implantación de técnicas de 

optimización de inventarios?  ¿tienen los proveedores personal con el compromiso de 

continuar aprendiendo y colaborando con la empresa? 

5. Alcance: ¿es el requerimiento multiusuario? ¿es la necesidad de una sola vez (ad-hoc) para 

una familia representativa de productos? o ¿es rutinariamente actualizado en forma total   

para uso a escala total del inventario? 

 

 

                                                            
11 Logistics Management, Procter and Gamble Takes Inventory Up a Notch,  Issue February 2008  
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5.2.4 Nivel de Seguridad (Safety Stock)  

 

Este es otro método común en su uso en la industria. Las compañías lo utilizan para tener una 

cantidad adicional superior a la que se considera normal. Esto el llamado inventarios de seguridad 

y es usado como un colchón contra situaciones inciertas que incluyen problemas de desempeño 

de proveedores,  los tiempo son muy altos de entrega así como incertidumbre en la disponibilidad 

de materiales. Encontrar el nivel perfecto de inventario es difícil debido a la complejidad de las 

fórmulas que es usada para calcularlo. Para compañías con un presupuesto restringido,  usar este 

método puede causar un daño financiero debido al costo potencial de mantener inventario 

adicional. 

Es común para algunas compañías  tener un alto volumen de inventarios de seguridad por causas 

estacionales o de demanda cíclica. Muchas compañías que ven  incrementar sus demandas 

durante la época de fiestas usan este  método con frecuencia. Produciendo y manteniendo 

inventarios fuera de la época de fiestas, les permite poder satisfacer la demanda durante de los 

tiempos álgidos de actividad, y mantener un nivel de producción estable durante todo el año. Las 

compañías también buscan comprar altos volúmenes de inventario para ahorrar dinero causando, 

como es obvio, un exceso de inventario. Este tipo de empresas deben de ser cuidadosas al tomar 

esta decisión ya que  buscar que el costo de mantener los inventarios no exceda al monto que se 

está ahorrando en la compra de altos volúmenes. 

 

5.2.5  Administración del Inventario por el Proveedor (Vendor Management Inventory-

VMI-) 

 

Una manera de administrar el inventario y su optimización es el uso de la cadena de suministros a 

través del proveedor (VMI). Con acceso a los datos de inventario del distribuidor  / cliente, este 

método es capaz de generar órdenes de compra a través de la cadena de suministro.  

Normalmente en cuando una empresa  necesita un producto, coloca una orden de compra al 

proveedor. Con el modelo VMI, el proveedor es quien genera la orden de compra en lugar de la 
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propia empresa. Toda la información viaja a través del proveedor pero las órdenes de compra son 

generadas en las locaciones de la empresa. 

Los beneficios de este método se comparten tanto con la empresa como con el proveedor.  Por 

ejemplo, el costo de planificación y de colocación de órdenes se reduce sustancialmente, también 

el distribuidor no se encuentra bajo una presión de sobre planeación y colocación de órdenes de 

emergencia, estando por tanto, más enfocados en otras  áreas que le permiten dar un mejor 

servicio. 

El proveedor también verá beneficios al poder visualizar la información en tiempo real. Esto les 

permitirá evitar errores de ordenamiento y pronosticar más cercanamente la necesidad potencial 

de los productos antes de que éstos sean siquiera ordenados. Obviamente en esto les ayuda 

planificar con antelación órdenes que puedan ser de gran volumen. 

En contra, de los beneficios apuntados en el párrafo anterior, se puede mencionar la resistencia  

por las partes interesadas, porque rompe el esquema operativo que se considera normal. Además 

es un factor a considerar el riesgo que existe al estar enviando información a los proveedores. 

5.2.6 Método ABC 

 

El método ABC de control de inventarios se enfoca en categorizar los componentes por la 

importancia que éstos tienen para la compañía. Este método también conocido como el principio 

de PARETO que establece que el 20% de inventario da origen al 80% del volumen total. Más 

concretamente, un pequeño porcentaje de los productos representan la gran mayoría del 

inventario. Artículos de alto valor se les dará la clasificación ‘A’ Mientras que aquellos que tienen 

una importancia menor se les darán una ‘C’. Las compañías deberán de dar una mayor atención a 

los inventarios clasificados como ‘A’. Hay mucho trabajo asociado a este método dado que el 

inventarío debe ser analizados frecuentemente  para mantenerlo actualizado y que el volumen 

respalde los planes de manufacturas de una manera exitosa. Usando este método, las compañías 

son capaces de enfocarse en productos que realmente le pueden afectar en el calendario de 

producción. El aplicar menos tiempo a los productos que no son relevantes,  se traduce en  tiempo 
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que puede ser aplicado a mantener un estrecho control sobre los productos críticos que a la larga 

ayudarán a mejorar la salud del inventario. 

Un uso práctico invaluable del sistema ABC es para llevar a cabo los conteos cíclicos, en donde se 

podría imponer una política de contar al menos dos veces todos los productos ‘A’ y una vez el 

resto de los productos. En el 2008, la compañía en estudio presento el siguiente resultado de 

inventarios cíclicos. 

 

Se destacan 3 puntos importantes del cuadro anterior: 

a) El inventario valuado en monto / valores está compuesto en un 83.3% por productos A 

mientras que en número de productos ( SKU’s  Stock Keeping Unit en inglés) son solo el 

27.3%, muy cerca del principio de PARETO 

b) Que el enfoque se contar ese 27.3% de SKU’s al menos 2 veces al año, ha dado resultado, 

ya que los ajustes de inventarios fueron menor al 1%. Recordar que el hacer inventarios 

cíclicos exitosos puede evitar la necesidad del inventario anual con la consecuente 

ganancia en días de producción. 

c) Que el problema de exceso de inventarios de la empresa no tiene como causa raíz la falta 

de control (indicado esto por el ajuste de inventario) sino por otras causas que se 

determinaran posteriormente. 

d) El método ABC es muy útil para dar una imagen a la vez que resumida, fidedigna  que 

permite ir desarrollando algunas teorías tendientes a resolver el exceso de días de 

inventario (100 días al cierre del 2008). 

Periodo Tons Valor Tons Valor # itms Veces Tons Valor Tons Valor

Inventario Físico Total 2008 -           -          -        -        -        -        
Producto en Planta
Productos A 6,811        103,997   14,347   229,291 345       2.20      (42)        (612)      -0.6% -0.6%
Productos B 288           4,727       363       5,962     168       1.26      (2)          (33)        -0.7% -0.7%
Productos C 384           5,840       414       6,301     672       1.08      (3)          (46)        -0.8% -0.8%
Total Cíclicos Planta 7,483        114,564   15,124   241,553 1,185     2.11      (47)        (690)      -0.6% -0.6%
Conteos Cíclicos en Almacenes
Productos A 984           13,795     1,238     29,767   129       2.16      (5)          (120)      -0.5% -0.9%
Productos B 142           2,014       179       2,753     32         1.37      (1)          (15)        -0.7% -0.8%
Productos C 29            664         31         693       136       1.04      (0)          (1)          -0.2% -0.2%
Conteos Cíclicos en Almacenes 1,154        16,474     1,448     33,213   297       2.02      (6)          (137)      -0.5% -0.8%

Consignación 1,169        10,277     1,461     12,731   255       1.24      (7)          (147)      -0.6% -1.4%

Total Inventario 2008 9,806        141,315   18,033   287,497 1,736     2.03      (60)        (974)      -0.6% -0.7%

% de Ajuste
Saldo Final Conteos No. Items / Conteos Ajustes Saldo Final
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5.2.7  Notas Adicionales de JIT  como Abanico de Diferentes Técnicas de Optimización.  

 

La difusión de la manufactura en términos de Justo a Tiempo, ha recibido mucha publicidad por el 

éxito que tuvo en Toyota. Hay que observar que el gran éxito que tuvo en Japón estuvo muy 

influido por el perfil cultural de ese país que se caracteriza por12:  

• Empleo a largo plazo  

• Sistema de promoción más bien lento 

• Entrenamiento acompañado de socialización que tiene en cuenta los valores 

organizacionales 

• Inversión intensiva en capacitación y entrenamiento 

• Menores diferencias entre las personas y los roles 

• Piensan más en las personas antes de realizar los cambios de procesos y tecnología 

• Privilegian en gran medida el trabajo en equipo 

• Las recompensas toman un perfil de equipo más que individuales 

• El uso de un mayor número de componentes cualitativos para evaluar la organización 

• Realizar cambios  siempre dentro de la actual cultura organizacional 

• Selección de personal de adentro de la empresa 

• Mayor homogeneidad 

• Visión holística de la organización 

 

En este orden de ideas, no debe de esperarse una implementación, en empresas occidentales, en 

los mismos tenores que el mercado japonés. Considerando esto, la estrategia JIT debe de ajustarse 

a cada país tomando en consideración costumbres de cultura a nivel social (empresas) e individual.  

A manera muy superficial al mencionar JIT se piensa mucho en la llegada de materiales justo 

cuando son requeridos por la línea de producción, pero con la característica de circunscribirla  a 

los insumos que son suministrados por terceros (proveedores). Esto característica es solo una de 

las prácticas de JIT y tal vez la más difícil de implementar porque la mayoría de empresas carece 

                                                            
12 Theory Z; How American Business can Meet the Japanese Challenge- Addison-Wesley, 1981. William Ouchi 
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de poder dominante para imponer entregas JIT a sus proveedores. Además hay que agregar que 

en el occidente no existen los  Keiretsu  (literalmente significa ‘ sin cabeza’) que es el nombre que 

se le da a una forma de  corporativa que organiza o liga a una serie de empresas usualmente 

tomando participaciones pequeñas en cada una de ellas resultando una cercana colaboración en 

los negocios, generalmente como proveedores entre ellos mismos. Con esto se elimina la 

tradicional posición de controversia entre vendedores y compradores.13   

Solo empresas con una verdadera influencia y poder de compra puede implementar con 

profundidad esta práctica de JIT en lo que toca a compras. Jeffrey Dyer escribió en Harvard 

Business Review in 1996 que Chrysler había creado “keiretsu Americano”. La relación de la 

empresa con sus proveedores que fueron reducidos de 2,500 en 1989 a 1,140 in 1996, había 

mejorado a tal grado, que  Dyer exclamo, que “las dos partes estaban esforzándose para buscar 

caminos en forma conjunta que los condujeran a reducir los costos de producir autos y compartir 

los ahorros”. No hay muchas empresas con el poder de Chrysler en 1996, amén que seguramente 

los 1,140 proveedores que fueron finalmente ‘seleccionados’ hicieron todo cuanto podía por no 

estar en el conjunto de las 1,360 empresas eliminadas ( en primera instancia) y el mantener lo que 

después fue un negocio mucho más grande aunque con mayores costos de proveeduría (en 

segunda instancia)  

Sin embargo, la metodología JIT es muy amplia en sus métodos y ofrece áreas de aplicación para 

las empresas de manufactura no importando nacionalidad o tamaño. Un esquema reducido del 

abanico de técnicas que componen el JIT se muestra a continuación.   

Prácticas de Justo a Tiempo (JIT) 14 

1. Círculos de Calidad (QC, Quality Circles).- Este es un programa de participación de los 

empleados. En el se deberá intentar involucrar a todos los empleados con interés  en la 

solución del problema así como hacerlo también en la toma de decisiones sobre las 

actividades a realizar. A través del uso de un facilitador y un entrenamiento intensivo, 

pequeños grupos de empleados deberán reunirse rutinariamente a discutir problemas 

                                                            
13 http://www.economist.com/node/14299720 
14 Post Implementation Evaluation of Just in Time Manufacturing. White, R.E. University Microfilms 
International, 1990 
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comunes o áreas comunes de interés para hacer recomendaciones a la administración. 

Este programa deberá también incluir la participación de empleados de otras funciones 

operativas o administrativas 

2. Control Total De Calidad (TQC, Total Quality Control).- Este programa deberá  establecer 

la calidad como una prioridad alta en la organización. Esto incluye el involucramiento en el 

esfuerzo de calidad de todas las áreas funcionales, empleados y proveedores. La 

implementación del Control Estadístico de la Calidad para la prevención de defectos es 

una parte integral e indispensable  en el programa. 

3. Factoría Enfocada (FF Focused Factory).- Se intenta reducir las complejidades en el 

proceso de manufactura. Esto puede incluir  las siguientes actividades: simplificación de la 

estructura organizacional, reducción del número de productos o de procesos o 

minimización de las complejidades de las restricciones físicas. 

4. Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total Productive Maintenance).- Que busca 

establecer y refinar rutinas de mantenimiento preventivo así como programas de  

reemplazo. Esto debe de involucrar al operador de máquinas  pidiendo que participe 

activamente en  las funciones menores de mantenimiento de la máquinaria. 

5. Reducción De Los Tiempos De Preparación  (SU, Reduced  Setup Time)  Aquí se trata de 

reducir el tiempo y el costo  involucrado en el cambio de herramientas o preparación de 

máquinas, el arreglo de la planta (lay out), etcétera. Reducir el tiempo de preparación 

permitirá reducir el tamaño de lote económico  así como eliminar la necesidad de tener 

inventarios de precaución. 

6. Grupo De Tecnología (GT, Group Technology). En esta fase se busca incrementar la 

eficiencia de programación a través de agrupar familias de partes que minimicen el 

duplicar el esfuerzo en la solución de situaciones problemáticas de un determinado tipo 

de proceso o máquinaria. Este programa también debe de involucrar cambios físicos en la 

planta por ejemplo de arreglos en células de trabajo. 

7. Carga De Trabajo Uniforme (UW, Uniform Workload). Se trata de estabilizar y hacer más 

equitativa la carga de producción. La mezcla de productos y unidades de cada día debe de 
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tratarse sea la misma. Variaciones en la demanda deberán ser manejadas a través de 

variar la frecuencia en la mezcla de productos y/o  unidades. 

8. Empleados Multifuncionales (MFE, Multifunction Employees). En esta línea lo que se 

intenta es entrenar a los empleados en funciones cruzadas para que sean capaces de 

manejar diferentes máquinas y en las diferentes funciones. 

9. KANBAN (KAN).-  Este programa intenta eliminar el sistema de ‘empujar’ (PUSH)  para 

desarrollar uno de ‘jalar’ (PULL)  que es dependiente de los operadores en las estaciones 

de trabajo inferiores  o primarias y que así  inician el movimiento de material y 

controlando el ritmo del flujo de materiales para las estaciones superiores o secundarias.  

10. Compras Justo A Tiempo (JITP, Just in Time Purchasing). El proveedor participa y es socio 

del programa. Esto implica una participación del proveedor a largo plazo que debe de ser 

mutuamente beneficiosa  en lo tocante  a compartir  los frutos de reducción de costos,  y 

la implementación de las prácticas de justo a tiempo. El objetivo es mejorar la calidad, la 

flexibilidad y los niveles de servicio de los proveedores al incrementar el número de 

órdenes a menos proveedores lo que implica hacer una reducción el número de estos.  

Ahora bien, es la implementación de JIT varia de pequeñas a grandes empresas15 . Se ha 

demostrado que las empresas de tamaño denominado como grande tienden a ser más exitosas en 

la implementación de las prácticas descritas. En 1999 se realizó en una encuesta patrocinada por 

la “Association for Manufacturing Excellence (AME) “16  que incluye a empresas consideradas 

como líderes en el mercado de manufactura en los Estados Unidos  y se pudo establecer este 

hecho de acuerdo a como se muestra en el siguiente resumen.   

  

                                                            
15 Pequeña empresa es definida como aquella unidad económica que emplea menos de 250 personas. Empresas entre 250 y 1000 
empleados  se consideraron como una mezcla entre pequeñas y grandes y se excluyeron del estudio. Las empresas con más de 1000 
empleados son consideradas como grandes y están incluidas en la muestra. 
16 JIT Manufacturing: A Survey of Implementations in Small and Large US Manufacturers. Richard E White, John N. Pearson, Jeffrey 
Wilson. Management Science / Vol 45, No.1, January 1999.  
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Cuadro 5-10 Número de Empresas con Prácticas JIT. 

 

Fuente: JIT Manufacturing: A Survey of Implementation in Small and Large US Manufacturers 

Del cuadro anterior ayuda a ratificar cuantitativamente que la empresa grande tiene muchísimo 

más desarrollada la estrategia de JIT, ya que en todas y cada una de las prácticas que conforman la 

metodología, el porcentaje de implementación es mayor en la empresa grande que en la pequeña.  

También se observa que el tiempo medio  en que la estrategia ha sido implementada es mayor en 

la empresa grande en cada una de los capítulos analizados.  

La misma encuesta indicó que a un nivel de confianza del 95%, las empresas denominadas 

pequeñas tienen una menor probabilidad de implementar con éxito y por tanto tener mejoras 

con resultados  en indicadores de negocios, en las siguientes prácticas:17  

• Círculos de Calidad  

• Control Total De Calidad  

• Factoría Enfocada  

• Mantenimiento Productivo Total  

                                                            
17 Ibid página 8 

Número de Empresas con Prácticas % de Tiempo de Implementación

 Practica de JIT
Tamaño

 Empresa Implementado
No 

Implementado Implementación Media (años)
Desviación 

Estandar
1 Círculos de Calidad P 98 76 56.3                        1.97                        1.63                        

G 197 83 70.4                        3.99                        1.99                        
2 Control Total De Calidad P 143 31 82.2                        1.73                        1.46                        

G 256 24 91.4                        2.68                        1.80                        
3 Factoría Enfocada P 110 64 63.2                        1.54                        1.19                        

G 215 65 76.8                        2.52                        1.75                        
4 Mantenimiento Productivo Total P 90 84 51.7                        1.54                        1.33                        

G 184 96 65.7                        1.86                        1.52                        
5 Reducción De Los Tiempos De Preparación P 144 30 82.8                        1.60                        1.11                        

G 254 26 90.7                        2.58                        1.63                        
6 Grupo De Tecnología P 116 58 66.7                        1.79                        1.35                        

G 195 85 69.6                        2.63                        1.66                        
7 Carga De Trabajo Uniforme P 91 83 52.3                        1.65                        1.33                        

G 166 114 59.3                        2.43                        1.79                        
8 Empleados Multifuncionales P 151 23 86.8                        2.06                        1.64                        

G 222 58 79.3                        2.37                        1.71                        
9 KANBAN P 93 81 53.4                        1.49                        1.20                        

G 193 87 68.9                        2.55                        1.68                        
10 Compras Justo A Tiempo P 115 59 66.1                        1.46                        1.20                        

G 229 51 81.8                        2.05                        1.58                        

P= Pequeña Empresa  (N=174)
G= Grande Empresa (N=280)
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• Reducción De Los Tiempos De Preparación 

• KANBAN   

• Compras Justo A Tiempo 

 

Entonces de acuerdo, en base a esa investigación, las empresas con empleados de 250 empleados 

o menos, son más exitosas en implementar las prácticas de entrenar a empleados con enfoque 

multifuncional, estabilizar las cargas de trabajo y el crear bloques o familias de productos que 

tengan características similares para, que por medio de células de producción, hacer más eficiente 

la producción. Muy importante es el hallazgo de que tratar de implementar la práctica de Compras 

Justo a Tiempo  impacta negativamente en la calidad interna de la pequeña empresa. Esto es de 

entenderse que dado la poca influencia de la empresa el proveedor al verse ‘forzado’ a aumentar 

la frecuencia de sus entregas, deja de buscar la calidad como prioridad. 

En contra, el modelo de regresión empleado en la investigación / encuesta de comento, definió 

que las variables que traen más beneficio económico son la reducción de los tiempos de 

preparación y las acciones sugeridas al trabajar en el esquema de Kanban. También se encontró 

significancia en el variable entrenamiento multifuncional. 

En resumen se concluye que la técnica de JIT ofrece un abanico de estrategias que  hace posible el 

uso parcial de esta metodología dependiendo de la situación especial de cada empresa. Esto no 

minimiza el cambio de paradigma que se debe de hacer tanto por la empresa como por sus socios 

comerciales (proveedores). A pesar de que se hizo énfasis del tema de proveedores con 

anterioridad sobre todo indicando que el aplicar ‘Compras Justo a Tiempo’, este complejo y 

requiere mucho poder de mercado, y será de utilidad apuntar que si bien no se pueda lograr el 

esquema de entregas más pequeñas con aumento de frecuencia, si se debería de negociar un 

cambio de paradigma exigiendo; 

 

1. Entregas con calidad al 100%, probada con antelación con los métodos de control de 

calidad de la empresa anexando un grafica de control en cada entrega. 
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2. Total aceptación de la responsabilidad de responder por errores que produzcan problemas 

de calidad en el proceso de manufactura de la empresa 

3. Implementar un sistema para asegurar las entregas / embarques que sea verificable por la 

empresa. 

4. Negociar el tener objetivos comunes de ahorro de costos vía cambio de diseño, 

manufactura e incluso de procesos de planeamiento de la producción / entrega.  

5. Buscar implementar la certificación de proveedores con aquellos que logren entregar el 

95% de los embarques a tiempo con una calidad del 99% por un período no menor a 6 

meses. En contraprestación la empresa podría ofrecer mayores volúmenes y certeza con 

órdenes abiertas y compromisos de volumen establecidos sin llegar a una cláusula que 

fuerce el hacer compras mínimas ( take it or pay it)  

 

PARETO 

Recalcar que esta metodología tiene aplicación en las estrategias de JIT no es redundante. 

Tomemos el ejemplo de las políticas de inventario de  USA mismas estaban en muy mala forma 

después de la guerra de Corea. Esto a pesar de que se hicieron incontables estudios para 

mejorarlos. A la llegada de Robert McNamara (expresidente de la Ford Motor Company) como 

Secretario de Defensa, se hizo un cambio profundo de cómo manejar los inventarios, que hasta su 

llegada, se hacía por un control de unidades y de valor que si bien teniendo la característica de 

inventario perpetuo, no hacia ninguna diferenciación o segmentación. McNamara identifico y  

separo los productos que representaban el 90% del valor de los inventarios y encontró que estos 

eran solo el 4% de los productos adquiridos. Similarmente, identificó los productos que eran 

importantes o podían afectar la rapidez o eficiencia (readiness) de entrar en combate. Dado que 

algunos de estos productos estaban también dentro de la lista de los ‘más comprados’   la lista de 

los productos de inventario cruciales se limitó al 6% del total de inventarios medidos tanto en 

número de unidades como en valor. Este cambio de administración a enfocarse a la excepción 
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(seguimiento de la falla de alguno de los ítems comprendidos en el 6%) tuvo un impacto en los 

costos de manejo de inventarios de decenas de millones de dólares.18 

 

Esto es una técnica  debe de ser aplicada en la administración de inventarios ya que sirve de base 

para usar un cristal magnificador en lo que realmente vale la pena. El costo beneficio de esfuerzo 

administrativo respecto de la reducción y salud de los inventarios se verá incrementada y 

coadyuvara a la implantación de las estrategias JIT.  

En esta estrategia de Pareto y coadyuvando a la guía que da a las diferentes metodologías de JIT, 

se tiene evidencia que las reuniones de Ventas y Operaciones  (Sales & Operations –SOP-) son 

fuente valiosa para determinar las causas de incrementos o faltantes no deseados en los niveles 

de inventarios.  En estas reuniones, al revisar los planes de ventas contra la planeación de 

producción es frecuente encontrar áreas de oportunidad enormes, principalmente en lo referente 

a tiempos de entrega y demanda esperada futura. La reunión  de  Ventas y Operaciones típica 

deberá de cubrir los siguientes temas:  

 

 

 

 

  

                                                            
18 The Effective Executive, página 146. Peter Drucker. Harper Publication 2006 
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Cuadro 5-11 Factores que causas exceso de Inventarios19 

 

Fuente: Six Sigma.com  

Obsérvese que  el planeamiento de la demanda incluye tanto productos actuales como futuros y 

que la reducción de  tiempos de entrega comprende el entender los tamaños de lotes de 

producción ya que al buscar el ahorro de costos por tenencia de inventarios, el algoritmo puede 

pedir, en base a la demanda estimada, una lote muy grande que causa exceso de días de 

inventario que con técnicas JIT se deberá de combatir.  

En la práctica, las respuestas a la reducción de inventarios esta en echar mano de todas las 

técnicas que estén disponibles para la empresa. Desde luego que la condición sine qua non es que 

se tenga un sistema de inventarios perpetuos y que la asignación de costos este en un nivel de 

confiabilidad alto. Este último, es a veces pasado por alto, ya que al no estar en control del área de 

Operaciones, con una frecuencia poco deseable se observan desviaciones (la formula ya cambio ya 

sea en componentes o en su cantidad, el tamaño de lote varió, se cambió el flujo de manufactura 

                                                            
19  http://www.isixsigma.com/operations/supply-chain/lean-six-sigma-reduce-excess-and-obsolete-
inventory/ 
 

http://www.isixsigma.com/operations/supply-chain/lean-six-sigma-reduce-excess-and-obsolete-inventory/
http://www.isixsigma.com/operations/supply-chain/lean-six-sigma-reduce-excess-and-obsolete-inventory/
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relativo a las máquinas que se emplean, un sub-componente ya no se manufactura sino que se 

importa, etc.).  

Así mismo se debe asumir, antes de aplicar cualquier técnica de mejora del proceso de inventarios, 

que el sistema de control de inventarios tiene interface en tiempo real con los sistemas de 

facturación y producción.  

5.2.8 DMAIC en Inventarios: 

 

Definición del Problema: 

La empresa base de análisis, muestra que en el 2008 tenía una índice de  inventario de 100 días 

mientras que en general el sector químico presentaba 65 días. ¿Porque los días de inventario son 

tan altos en comparación al mercado? ¿Qué métodos o políticas se deben de implementar para 

contrarrestar las variables que surjan de contestar la pregunta anterior? 

Medición, Análisis y Mejora  del Problema:  

Cuando se define adecuadamente el problema y las causas raíces que lo provocan los estudiosos 

argumentan que un 70% del mismo ya está resuelto20. Como se vio en Cuentas por Cobrar cuando 

ya se puede ‘romper’ en componentes causales la variación se puede: a) aplicar técnicas 

específicas para resolverlo b) asignar equipos con la habilidad para enfrentar y diluir la causal c) 

marcar prioridades que permiten tener resultados a corto plazo que motivan al equipo a continuar 

con el esfuerzo de mejora d) medir avances y retroalimentar el proceso.  

En el caso que presente la mejora a obtener era de un 35%, reducir de 100 días a 65 días que el 

mejor número del mercado.  

Las sesiones de análisis de causas raíz y su consecuente desviación dieron como una  Diagrama 

Causa Efecto que se mostrara a continuación, no sin antes aclarar que para sintetizar el tema de 

por sí muy analítico, se agrega al mismo, la propuesta de solución y algunos datos pertinentes a 

entender la causalidad del mismo.   

                                                            
20 El mayor reto para cualquier pensador es declarar el problema de una manera que permita una solución 
(Bertrand Russell -1872,1970- autor británico, matemático, y filósofo) 
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1. Fallas de Planeación de la Demanda 

a. Causa: Planeación con pronósticos de ventas en base a expectativas de los 3 

próximos meses. Los vendedores en un afán de ‘asegurar’ el producto y no tener 

fallas ante el cliente, solían sobre-estimar la demanda. A este factor se le 

atribuyeron excesos de días en inventario de 15 días ( 42% de la meta) 

i. Solución: a) Planeación de la demanda por medio de un modelo 

estadístico preparado por Operaciones y discutido con Ventas para 

agregar demandas excepcionales, nuevos productos y/o bajas esperadas 

de cliente.  b) Usando Factoría Enfocada se impuso la política de que 

productos denominados ‘B’ por el Pareto de Ventas no se fabricarían por  

plan de producción sino hasta tener la orden del cliente. En otras palabras 

el producto inicia su fabricación hasta que se asegura la venta (Made to 

Order) c) Aplicando Kanban y Empleados Multifuncionales,  para la 

fabricación de los productos ‘A’ se dio control a células de producción 

acerca de los tiempos de fabricación y fue fundamental en la introducción 

de ‘Made to Order’.    

2. Productos con poca venta / demanda o con excesivo número de presentaciones ( un 

mismo producto pueden ir en empaques de diferentes capacidades)  

a. Productos con poca rotación pero que ventas las consideraba esenciales. Se 

estimó un impacto de 3 días de inventario.  

i. Solución: Con Factoría Enfocada se eliminaron los productos  ‘C’ que no 

tenían  utilidad bruta mayor a $65 USD por kilo y que tuviesen más de una 

sola presentación. De 844 productos listados para ventas, 59 tenían esta 

condición. Si el cliente aún lo requiere y es importante para la relación 

comercial se importan de empresas hermanas.  

3. Tiempos de Entrega Largos 

a. Ventas pedía grandes volúmenes porque sentía que la planta tenía tiempos de 

entrega largos que comprometían el servicio con el cliente. Estimó que esto 

equivalía a un exceso de 5  días. 

i. Solución: Se consideró que la entrega de materiales por proveedores 

claves tenía un impacto directo en la entrega que se daba en su momento 
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a los clientes ya que producción en un afán de no subir sus inventarios, 

pedía el material sin holgura. Esto afectaba principalmente a productos ‘A’ 

lo que hacia la decisión más fácil por su concentración en pocos productos  

pero más delicada por su impacto y complejidad. Entonces se aplicó 

Círculos de Calidad con la participación de Ventas, Operaciones y Logística 

(y desde luego se incluyó al proveedor) para encontrar las actividades a 

realizar.  Así mismo a estos proveedores claves se les dio una seguridad de 

volúmenes a 3 meses lo que ayudo a hacer más frecuentes sus entregas. 

Finanzas también se comprometió a pagar en estricto término a estos 

proveedores por lo que el concepto de Compras Justo a Tiempo se aplicó. 

Salta como una obviedad que al tener la planta el material con mayor 

frecuencia (y seguridad) se logró que varios de los productos ‘A’ (de los 

cuales no se pueden permitir faltantes y con frecuencia se fabricaban por 

adelantado y con cierto exceso) se pudiesen incluir en el concepto de ‘Se 

produce cuando se ordena’  habiendo una Reducción en los Tiempos de 

Preparación  

   

4. Tamaños de Lote Altos 

a. El tamaño de lote es una manera de la planta de mantener los costos bajos, pero 

con una no deseada probabilidad de crear exceso de inventarios en los primeros  

períodos en  tanto se usa el inventario. Se estimó los excesos afectan en 8 días los 

inventarios.  

i. Solución: Esta planta, en el 2008, elaboraba productos químicos por 

medios de mezclas y reacciones. Los tiempos manufactura  de reacciones 

son más altos y los rendimientos más bajos, en gran parte por la 

antigüedad del equipo. Los inventarios de este tipo de productos 

(reacciones) eran 25% más altos que los de mezclas. Se hizo un estudio de 

Factoría Enfocada y Kanban dando como resultado la decisión de eliminar 

esta línea de negocios dentro de los procesos de manufacturera y adquirir 

los productos a una empresa hermana que con mejores equipos era más 
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productiva ofreciendo precios competitivos aun cuando hay costo de 

transporte. Las ganancias de Compras Justo a Tiempo  aplicadas en tratar 

de reducir los tiempos de entrega también dieron frutos en este rubro.  

Esta estrategia dio otro fruto adicional. Se pudo hacer  uso de la 

metodología de Carga de Trabajo Uniforme al liberar recurso humano y al 

tener tiempos de preparación y manufactura más estándares.  

5. Planeación de Producción con mucha variación y entregas urgentes.  

a. La planeación por estar en expectativas de ventas no fundamentadas tenían como 

consecuencia cambios en el plan de producción aumentando las necesidades de 

preparación y cambios y produciéndose lotes en tamaños excesivos.  La 

estimación de los días que esto causaba fue de 2.  

i. Solución: El cálculo de la demanda en base estadística y normalizada por la 

intervención del área de ventas y marketing así como la facilidad que se 

tuvo para absorber las inevitables urgencias en un sistema que tenía un 

‘buffer’ o colchón de mano de obra (que ya era más eficiente) y dado los 

tiempos de preparación reducidos disolvió este problema 

automáticamente. 

 

La fase de Control se lleva a cabo por medio de las reuniones mensuales de Ventas y Operaciones 

(S&OP) y de las de Revisión de la Cadena de Suministro en donde se revisa: 

1. El nivel de inventarios, su antigüedad y composición (producto terminado, materias 

primas, empaques)  

2. El nivel de servicio al cliente medido por el porcentaje de veces que la empresa entrega 

productos en o antes de la fecha requerida por el cliente. También se mide que el 

porcentaje de producto entregado corresponda con el solicitado por el mismo.  

3. En compras se mide que las entregas de proveedores cumplan con las condiciones 

pactadas en la orden de compra (tiempo, volumen, calidad y precio) 

4. El nivel de desperdicio 

5. Costo por kilo producido 
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6. Nivel de asertividad de la planeación del mes vs lo realizado para poder retroalimentar el 

modelo de pronóstico de la demanda.   

7. Explicación de las causas detrás de pedidos urgentes y propuesta de remediación para 

reducirlo (rush orders) a un nivel menor al 3% del total de órdenes recibidas. 

8. Discusión de cualquier tema sobre la seguridad física de la planta, almacenes así como de 

la plantilla de personal y su entrenamiento continuo. 

9. Revisión de las causas de material rechazado y propuesta de solución. 

10. Seguimiento de las propuestas de reducción de costos. 

11. Alineación del pronóstico de ventas de los próximos 3 meses. 

El resultado  por un período de 5 años a partir de la fecha iniciativa se muestra a continuación:  
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Cuadro 5-12 Resultado de Aplicación de Métodos de Mejora en Inventarios  

 

Fuente: Registros y Estados Financieros de la Compañía 
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El cuadro anterior ofrece un panorama general del proceso de mejora. El indicador de los días de 

inventario se redujo de 100 a 67 días, 2 días más alto que la meta impuesta. Es importante anotar 

que el inventario de lento movimiento se redujo de representar un 20% del total (o 20 días)  al 

12% (8 días) en el año 2012, una mejora impresionante (-60%). Considerando que el costo por día 

de inventario se fijó en el 2012 en $198 mil dólares, la reducción de 100 días a 67 arroja un 

superávit de caja de $6.6 millones de dólares.  Cerrar este tema comentado que el inventario 

excesivo y obsoleto es por lo general un síntoma de políticas de inventario no aplicadas o cortes / 

carencias de coordinación en la cadena de suministro. En el escenario expuesto en los párrafos 

anteriores, se observa que a pasar de una sensible mejora en esta línea (una reducción del 38.5%) 

este tipo de inventario aun representa un preocupante 12.3% del total invertido en esta clase de 

capital de trabajo. Conviene realzar que los inventarios obsoletos tiene una infinidad de problemas 

como: 

• Se requiere pagar el costo de almacenaje y todo lo que esto conlleva en la teoría del lote 

económico 

• Hay que segregar costos adicionales por su disposición o destrucción 

• Llenar los trámites burocráticos con las autoridades hacendarias para proceder a su 

disposición. 

• Un trámite alterno es buscar comprador a amén de tener que realizarlo a un valor menor 

al de mercado, implica esfuerzo de ventas y transportación adicional que debería de estar 

enfocado a tareas de mayor valor agregado.    

 

Por lo que se debe de seguir buscando mejorar esta línea que en un panorama ideal debería de ser 

‘cero’ en lugar de los 8 días mostrados a la fecha de estudio.    
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5.3  Administración de Cuentas a Pagar  
 

 Las cuentas por cobrar son una línea no apreciada por la alta dirección. Tal vez su naturaleza (a 

nadie le gusta que le cobren) no es muy atractiva para su análisis. Lo que es aún más preocupante, 

la política que se suele aplicar es la de ‘pagar tan tarde como se pueda’ con un nulo enfoque 

acerca de lo que las cuentas por pagar pueden proveer como valor tanto como origen de recursos 

así como aprecio a la marca de la empresa  y todo lo que esto conlleva.  Cualquier empresario 

desea hacer negocios con clientes que tengan un compromiso real y efectivo de pagar sus cuentas 

en los tiempos comprometidos. He aquí la frase clave ‘tiempo comprometido’. Si la administración 

se desea obligar con un proveedor a pagar sus cuentas en 30 días, debe de hacerlo de igual 

manera si el compromiso es en 90 días. La incertidumbre en los negocios es un factor que erosiona 

la confianza y la productividad que dicha confianza trae consigo.  

Las cuentas por pagar tienen casi por definición una relación “ganar–perder“. Si la empresa que  

recibe o compra el producto desea 90 días de crédito (cuando el estándar es de 30 días –aunque 

nadie puede saber exactamente porque se considera estándar-)  el proveedor sentirá que. a) Que 

se le pide un esfuerzo financiero irreal y que si es el caso tendrá que factorizar el costo dentro del 

precio  b) que el cliente en prospecto tiene problema de liquidez y por ende es una cuenta de 

riesgo  c) que la reciprocidad no existe. Se le pide calidad, tiempo  de entrega y además un 

financiamiento libre de costo que a simple vista no compensa con la relación comercial en ciernes.   

En el estudio hecho a empresas belgas por Marc Deloof 21 se enfatiza un descubrimiento  de que 

un importante número de días en Cuentas por  Pagar afecta la rentabilidad en forma negativa (lo 

esperado es que el tener más financiamiento de proveedores se reduce en consecuencia el CCC y 

por ende  mejorar la rentabilidad). Compañías con una rentabilidad baja toman más tiempo para 

pagar sus deudas.  Se puede inferir por ende que si se buscase aumentar los días de cuentas por 

pagar (deseable por el lado de liquidez) podría afectarse la precepción de valor de la empresa.  

En las pruebas de hipótesis  respecto a esta variable en el mercado mexicano, corroboro el hecho 

anterior. En ambos mercados que mostraron correlación negativa en la rentabilidad respecto a las 

                                                            
21  Marc Deloof , Does Working Capital Management Affect Profitability on Belgian Firms?. Page 13 
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cuentas por pagar, no se pudo comprobar si el alza de tal indicador fue alcanzado por: a) por una 

política acordada entre proveedor y cliente con una atenuación o ventaja para el que da el crédito 

b) por una aplicación de fuerza de mercado como jugador dominante en el que se obliga al 

proveedor  a dar el crédito so pena de no ser proveedor seleccionado. 

Entonces es objetivo en este tema crear la opción “ganar-ganar” para esto la empresa debe de: 

• Determinar la base de proveedores que le ofrecen la mejor calidad y confiabilidad y que 

en concordancia con el análisis de optimización de inventarios ( Compras JIT ) serán el foco 

de la estrategia de desarrollo de proveedores 

• Asegurar volúmenes adecuados  en tamaño y frecuencia para hacer atractivo que se 

conviertan en socios de negocios. 

• Ofrecer alternativas para que a pesar de convenir períodos de crédito más extensos a la 

empresa, el proveedor pueda, si así lo requiere, hacer liquidas sus cuentas por cobrar en 

forma más cercana en el tiempo. 

• Buscar un medio que ayude a hacer compras urgentes  que por su monto pequeño y 

frecuencia no son susceptibles de obtener condiciones de crédito amén de crear stress en 

el proceso de pago por dichas características.  

 

5.3.1 DMAIC en Cuentas por Pagar: 

 

Definición del Problema:  

La empresa mostraba en su Estado de Situación Financiera al 31/12/2008 una relación de días de 

cuentas por pagar de 46 días, mientras que la media del mercado químico es de 118, índice que se 

sitúa en 55 días tomando la media de  todo el  sector considerado como manufactura. El índice de 

la industria química se encuentra muy influido por el peso de MEXICHEM que a su vez tiene un 

esquema de aprovisionamiento muy particular que hace que  su índice este fuera de rango. La 

administración decidió marcar una meta a corto plazo de mejora del 40%  (64 días) y a largo plazo 
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de la media entre los índices de mercado que es de 85 días ((118+55)/2), meta de mucho alcance 

al representar un aumento del 85% respecto del nivel o índice base de partida. 

 Medición, Análisis y Mejora  del Problema 

El modelo causa- efecto mostró que las causas principales de tener un financiamiento bajo de 

proveedores (en comparación al mercado) se  originaba en: 

• Política generalizada a solicitar sólo 30 días de crédito a los  proveedores sin considerar 

volumen de compras, historial de calidad, frecuencia de órdenes de compra, cumplimiento 

de plazos de entrega y/o entrega de volumen solicitado, etc. 

• Poca o nula supervisión de las negociaciones comerciales del área de compras. La 

característica que merecía el 90% del  enfoque  en  supervisión era precio.  

• Personas ajenas a Compras podían convenir las condiciones de compra en proveedores 

que eran ‘sugeridos’ por los propios clientes. Existen proveedores con condiciones de pago 

de 15 días que representan el 5%  del total de compras. Compras de contado son 

estimadas en otro 5 %. Esto representa una pérdida de plazo de crédito de 3.8 días o 8% 

del total del índice.  

• Manejo deficiente (muy manual) del proceso de pago de facturas de proveedores. Los 

vencimientos de facturas estaban fuera del sistema. 

• Responsabilidad de incremento de días de cuentas por pagar centrada en Finanzas  quién 

tenía como único medio de mejorar el  número de retrasar el pago.  

• En 2008 se tenía un espectro de compras de 948 diferentes materias primas y 

componentes (incluyendo  materiales y servicios indirectos).  Para esto se tenía una 

plantilla de proveedores de 1,363 de los cuales 384 representaban el 28% del total y a los 

cuales se les hacia el 86% de las ventas. Este segmento de los suplidores tenían un plazo 

de crédito promedio de 49 días. 

• El sumario de la fase medir se presenta a continuación.  
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• Siguiendo la tónica del punto anterior se puede concluir que la fase de medir sugiere que 

existen demasiados proveedores (1,363)  para suplir los bienes y servicios (948) que 

requiere la empresa. Esto hace a la administración ineficiente por el tramo de control y no 

permite ejercer el poder de compra en forma concentrada para lograr mayores ventajas. 

Obsérvese también que el gran número de proveedores pequeños (compras anuales de 

menos de 120 mil pesos equivalente a 10 mil pesos mensuales)  dan un plazo de crédito 

demasiado bajo y considerando que la administración de cuentas por pagar para un 

proveedor pequeño es la misma que para uno grande, surge la necesidad de dar 

reingeniería a la relación con este segmento.  

 

En la fase  de Análisis y basándose en la medición anterior se tomaron las siguientes estrategias. 

I. Reducción los proveedores ‘Grandes’ en un 20% quedando en un total de 307. A 97 de 

esos 307 fue posible asegurarles un aumento de volumen del 25% en el siguiente año 

fiscal a cambio de una mejora en el término de pago. 

II. A los restantes 210 empresas se les incluyó en un programa de Financiamiento de 

Proveedores en los que la compañía les compartió una línea de crédito a una tasa de 

interés del 7% anual en la cual ellos pudieron descontar las facturas a cargo de la 

empresa y cobrar de inmediato. Es de comentar que su tasa de interés bancaria en 

préstamos directos era en promedio del 15%.  

III. Al segmento de proveedores menores no se les dio otra opción que participar en la 

línea de Financiamiento de Proveedores. Sin embargo es de aclarar que se encontró 

que muchos de estos proveedores a) no tenían líneas de crédito  b) tenían líneas de 

Pareto de Proveedores

Tipo de 
Proveedor

No de 
Proveedores

Monto de 
Compras 

($M)
Dias de
Crédito

Pareto No. 
Proveedores

Pareto 
Monto de 
Compras

Dias  
Cuentas 
Pagar

Grandes 384 747             49 28.2% 86.3% 42.3            
Pequeños 979 118             28 71.8% 13.7% 3.8             

1,363 865             100.0% 100.0% 46.1            
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crédito quirografario pero a tasas en promedio del 15%. c) pagaban consumibles y 

materias primas con plásticos bancarios a tasas del 37%.  

IV. También se identificó en el segmento ‘grande’ que la opción de cobrar 

anticipadamente sus cuentas por cobrar (por pagar para la compañía) en forma 

anticipada fue  atractiva ya que les permite mostrar mejores números en su Estado de 

Situación Financiera  en la línea de cuentas a cobrar. 

El esquema de la mejora se plasma en el siguiente cuadro:  

  

Cuadro 5-13 Resultado de Aplicación de Métodos de Mejora en Cuentas por Cobrar 

 
Fuente: Registros y Estados Financieros de la Compañía 

 

Conviene anotar que la diferencia del tamaño anual de compras per cápita entre  el segmento 

grande y el pequeño (1.94 vs 0.12 millones de pesos) que es 16 veces mayor.  Nuevamente, hizo 

enorme sentido, al igual que al analizar inventarios, el validar la reducción de la plantilla de 

proveedores buscando crear una verdadera relación de socios de negocios basándose en la 

confianza. 

Ahora bien, es obligación del que promueva el cambio de modelo de negocios el mostrar la 

existencia de la multicitada relación “ganar-ganar”.  En el caso citado en el índice (cuentas por 

pagar) se vio la conveniencia de hacer un análisis de valor actual en donde el proveedor constatara 

la conveniencia de otorgar una mayor  duración del tiempo de crédito a cambio de, en base a la 

consolidación de volúmenes y proveedores, un mayor volumen de compra. Esto se ejemplifica en 

el cuadro siguiente, mismo que supone un aumento en el monto a comprar del 25% y un costo de 

capital del 18% anual (numeral   ‘I’  de las estrategias definidas para mejorar el índice).  

Pareto de Proveedores

Tipo de 
Proveedor

No de 
Proveedores

Monto de 
Compras ($M)

Dias de
Crédito

Pareto No. 
Proveedores

Pareto Monto 
de Compras

Dias  Cuentas 
Pagar

Compras 
Promedio

por Proveedor
Reducción No
Proveedores

Grandes 384 747              80 28.2% 86.3% 69.1             1.94             307
Pequeños 979 118              90 71.8% 13.7% 12.3             0.12             587

1,363 865              100.0% 100.0% 81.4             0.63             894
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Obsérvese que solo se toma como aumento de flujo de caja para el proveedor en cuestión  la 

mayor productividad en los costos fijos y el aumento marginal de la utilidad. En este ejemplo  se 

considera que el período medio de crédito es de 49 días (equivalente a 1.6 meses) por lo que el 

proveedor  tendría que financiar, en ‘exceso’ para llegar a la meta de 80 días (2.67 meses), de 1.1 

meses.  Haciendo el cálculo del Valor Actual Neto, se observa que  el proveedor al aceptar  el 

rediseño propuesto por la empresa, tiene una mejora en el flujo de caja proveniente de la 

empresa compradora del  8.2% que no es nada despreciable considerando los crecimientos del 

Producto Interno Bruto que suelen ser no mayores al 4%. 

En el otro lado de la ecuación que se expresa en las alternativas ‘II’ y III’  se debió de mostrar al 

proveedor que el tipo de línea de crédito que la compañía ponía a su disposición le  ofrecía la 

seguridad de cobrar en el momento que ella desee sin un costo real implícito. Esto se muestra a 

continuación: 

Valor Actual @18% anual (1.5% mensual)
                Mes de Pago

Actual Deseado
Análisis Financiero Proveedor Grande (1) 1.60         2.67         
Flujo de Caja a Valor Presente Neto
Costos Fijos 60.00        60.00        
Costos Variables 40.00        50.00        
Utilidad 11.11        12.22        
Ventas 111.11      122.22      
Flujo Neto 11.11        12.22        
Tasa de Interés Implícito 2.400        4.005        
Factor Valor Actual Neto 0.977        0.961        
Valor Actual Neto 10.85$      11.75$      

(1) Días Crédito Actuales 49 (1.6 meses). Deseado 80 días (2.67)
Propuesta de Aumento de Volumen del  25%
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El sumario del impacto financiero arriba expuesto,  le muestra al proveedor que el costo que 

otorgue la condición solicitada no le afecta en su rentabilidad, ya que en la condición actual, a su 

nivel de acceso de crédito,  el cobrar en el día 28  su flujo de caja es casi  igual (-.05%)  a dar la 

condición solicitada. Se debe de recalcar que el esquema tiene la ventaja de que el proveedor 

puede decidir no cobrar el día 28 sino hacerlo de inmediato con la consecuente ventaja financiera, 

ya que intercambiaría financiamiento de 28 días al 1.3% mensual por otro al 0.6%. A todas luces 

fue conveniente para el proveedor el aceptar el esquema  

Otra alternativa de venta del esquema de Financiamiento de Proveedores fue: 

 

Lo que busca mostrar este resumen es lo que el proveedor recibiría por parte del banco si decide 

cobrar en el día 28. Obsérvese que es idéntico al que recibiría en su condición actual medida está a 

Valor Presente.   

Por su importancia, se muestra el flujo básico de cómo funciona una línea de crédito para 

Financiamiento de Proveedores.  

Opción de Plazo de Crédito
Concepto Actual Propuesta

Días de Crédito 28 90
Meses Equivalente 0.93            3.00            
Base de Calculo 100 100
Tasa de Interés Anual 15.0% 7.0%
Tasa de Interés Mensual 1.3% 0.6%
Factor VAN 0.988 0.983

VAN de Flujo de Fondos 98.8            98.3            

Vista Alternativa

Valor Factura 100$         
Día de Aceptación del Descuento 28
Plazo Otorgado a la empresa 90
Días de Interés que Cobra el Banco 62
Meses Equivalentes 2.07         
Tasa de Interés Mensual (Banco) 0.6%
Total Tasa de Interés a cobrar por el Banco 1.2%
Valor Neto a Recibir del Banco por cuenta de la empresa 98.8$        
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Si bien el flujo de una línea de crédito de Financiamiento de Proveedores luce simple, su 

implementación no lo es ya que requiere de la participación de miembros externos de la empresa 

y que estos interactúen dinámicamente con actores externos a la misma. Un ejemplo simplificado 

de los pasos básicos a incluir en el programa de implementación de esta herramienta financiera es 

como sigue:   
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Como fase de control se muestra el resultado alcanzado en la aplicación del DMAIC en el proceso 

de Pago a Proveedores y su consecuente indicador de cuentas a pagar. Este gráfico es base de 

control porque la revisión mensual del mismo exige que se guarde las políticas básicas para 

conservar lo ganado como financiamiento libre de costo.  
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5.4 Resumen de Efecto de Propuesta de Mejora en el Ciclo de Conversión 
de Caja  
 
En el caso práctico tomado se tuvo un éxito extraordinario en la generación de caja al aplicar 

recursos humanos y tecnológicos tendientes a hacer del manejo del capital de trabajo un 

componente estratégico, esto a pesar de su eminente carácter técnico. Nuevamente es objetivo 

de este estudio es el alentar al medio empresarial a poner en su radar de metas y aplicación de 

recursos, el  buscar la frontera de eficiencia en el capital invertido en este rubro.  

 

En la fase de control y retroalimentación ya en valores totales de Capital de Trabajo medido en 

días, el resultado fue: 

Gráfica 5-3 Tendencia de Progreso de Aplicación de Métodos de Mejora 
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Cuadro 5-14 Progreso del Ciclo de Conversión de Caja de la Empresa Analizada 

 

 

Los cuadros anteriores patentizan que fue una gran decisión, dado la crisis del 2008, no solo 

enfocarse a defender el mercado / participación de mercado de la empresa, sino también buscar 

generar recursos internos y valor de empresa por la palanca que ofrece la administración del 

capital de trabajo.  El haber bajado el Ciclo de Caja de 132 días en el 2008 a 33 en el 2012 es una 

mejora del 75%. Llevado al extremo (no haber hecho nada y seguir con esos 132 días de ciclo de 

caja) la empresa hubiese tenido que financiar con recursos  con costo (ya sea capital adicional o 

financiamiento bancario) una cifra aproximada de  $27.7 millones de dólares –ver abajo-. Este 

número tiene dos dimensiones para su evaluación:  a) su costo financiero que asumiéndolo en 

pesos (f/x $13.94) a una tasa muy favorecida del 8% sería un cargo de intereses por 30 millones de 

pesos, 2.2 millones de dólares americanos; b) más importante tal vez, es  que con  una venta anual 

en el mismo año del 2012 de $216.7 millones de dólares  y considerando una UAIIDA del 22% 

(promedio del sector manufactura de la BMV del 19%) , el tener un flujo de caja disponible sin 

costo del nivel apuntado de $27.7 millones de dólares hubiese requerido de un aumento de ventas 

desproporcionado de 125 millones  (+57%). Tratando de suavizar este crecimiento, reduciéndolo  a 

un incremento anual de ventas necesario por el período 2008-2012 para generar este flujo de caja 

de $27.7 millones, hubiese sido necesario crecer las ventas 12% ( en adición al  orgánico del año)  

cada año a partir del 2008 para poder llegar a esa generación. Sin duda un crecimiento orgánico 

fuera de posibilidad si consideramos que el mercado manufacturero de la empresas en la BMV  
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crecieron al 9.7% anual durante ese período 2008-2012. La gerencia de ventas sin duda tuvo un 

respiro como sector generador de flujo de caja natural.          

Cuadro 5-15 Flujo de Caja Generado por los Métodos de Mejora 

 

 

5.5  Z-Score y el manejo del Capital de Trabajo. 
 

Tan relevante es el manejo experto del Capital del Trabajo, que es una variable que se incluye en 

el algoritmo conocido como el ‘Factor Z’ 22. Este factor es de uso muy difundido no solo para 

predecir la posibilidad de bancarrota de una entidad económica, sino para evaluar el riesgo crédito 

de las empresas y por ende la tasa de interés a la que puede allegarse de financiamiento en el 

mercado.  El profesor Edward Altman, hizo un análisis de compañías manufactureras públicas 

(posteriormente incluyo empresas privadas y no manufactureras) que habían caído en bancarrota. 

En los primeros años de aplicación de la fórmula del Dr. Altman se estimó que tenía  una 

asertividad del 72% (1968-1970). Este porcentaje creció hasta un rango del 80% al 90% en los 

siguientes 30 años, confirmando su poder predictivo de sobre las posibilidades de que una 

empresa vaya a concurso mercantil en el siguiente año o el próximo inmediato al año de revisión.     

En las compañías en la muestra se incluye la empresa papelera BioPappel, que  a diferencia de 

Kimberly Clark, no se destaca por una ACT que muestre control del negocio. Al analizar el 

desempeño financiero de los últimos años y con el antecedente de que la empresa estuvo en 

                                                            
22 Edward Altman “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” 
Journal of Finance, September 1968; and E. Altman, R. Haldeman and P. Narayanan, “Zeta Analysis: A New 
Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations,” Journal of Banking & Finance, 1, 1977. 

Año

Dias  de 
Cuentas
a Cobrar

Dias de 
Inventari

o

Dias de 
Cuentas
a Pagar

Ciclo de 
Caja

2008 78 100 46 132
2012 48 67 82 33

Diferencia (2012 vs 2008) 30 33 36 27
Valor por dia 2012 (USD k) 601          198        89          710          
Generación de Caja 18,030      6,534      3,204      27,768      



 
 

211 
 
  
 
 

concurso mercantil en el 2009, se muestra la aplicación del Factor Z usando los estados financieros 

de la emisora de los años 2008 y 2007. En forma práctica se tiene:  

 

Cuadro 5-16 Aplicación del Z Score en BioPappel 

-

 

El ejercicio arroja un factor de 0.42. Para calificarlo se dan los parámetros determinados por 

Altman y usados las compañías calificadoras. Estos son: 

• Z> 2.9 Zona de Confiabilidad o Seguridad. 

• 1.22<Z<2.9 Área considerada ‘Gris’. Riesgo medio 

• Z<1.75 Área de Alerta Roja. Riesgo alto de falta de liquidez y peligro de negocio en marcha.  

 

En el desarrollo, la compañía en inspección, obtiene un coeficiente de 0.42 sensiblemente menor 

al límite superior del área de riesgo de 1.75. En este caso, la fórmula del Dr. Altman valida su 

potencialidad de predicción y ratifica la importancia de la ACT (si BioPappel hubiese tenido una 

ACT de mercado, hubiese duplicado el magro 0.42)    

BioPappel
Z Score (Calculo) 0.42465                       
Valores en Miles de Pesos Mexicano
(MXN)

Z = 1.2(X1) + 1.4(X2) + 3.3(X3) + 0.6(X4) + 1.0(X5) Índices Financieros
X1= Capital de Trabajo/Total Activo (0.1116)
X2= Utilidades Retenidas / Total Activo (0.2005)
X3=Utilidad de Operación/Total Activo (0.0071)
X4= Capital Total / Pasivo Total 0.3429
X5= Ventas/Total Activo 0.6571

Valores Financieros Críticos 2008 2007 Promedio
Activos Circulantes 4,415,084 3,719,718 4,067,401
Pasivos Circulantes 9,610,537 1,995,110 5,802,824
Capital de Trabajo (5,195,453) 1,724,608 (1,735,423)
Total Activo 15,465,831 15,631,851 15,548,841
Utilidad de Operación (111,092) 634,362 (111,092)
Capital Total 2,911,181 5,028,567 3,969,874
Pasivo Total 12,554,650 10,603,284 11,578,967
Ventas Totales 10,217,378 10,126,407 10,217,378
Utilidades Retenidas (8,846,264) 2,612,053 (3,117,106)
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Administración del Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo se refiere a la inversión de la empresa en activos de corto plazo tales como 

efectivo, inversiones en valores a corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Capital neto de 

trabajo es definido como los activos circulantes menos los pasivos circulantes. La administración 

del capital de trabajo se refiere a todos los aspectos de la administración que comprenden tanto 

los activos circulantes como los pasivos circulantes. 

Apalancamiento Financiero 

La razón total de la deuda al total de activo obtenida del Estado de Situación Financiera de una 

empresa. 

Capital Empleado 

Se refiere a la diferencia entre el Activo Total y el total de Pasivo Circulante. 

Ciclo de Conversión de Caja  

Es el tiempo trascurrido entre las compras de materias primas y el cobro de las cuentas por cobrar 

generadas por las ventas del producto final. Se forma por la suma de los días de cartera mas los 

días de inventario restando los días de cuentas por pagar. Es considerado el núcleo o el foco de 

atención de los esfuerzos de Administración del Capital de Trabajo. 

Costo Promedio del Costo de Capital 

Es el promedio ponderado de los costos a los que se obtiene la  deuda junto con los  que el 

mercado da por los componentes del capital social.  

DCF 

Acrónimo en inglés de ‘Discounted Cash Flow’ o Método del Valor Actual Neto que es igual al valor 

presente de los flujos futuros, descontados al costo de capital.  
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Diagrama Causa-Efecto. 

También conocido como diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Fue concebido por el 

licenciado en química japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943. Es la representación gráfica de 

las relaciones múltiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un 

proceso. En teoría general de sistemas  muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y 

las salidas u outputs de un sistema (causa-efecto). 

Días Cartera 

Se refiere al número de días que la firma requiere para hacer liquidas sus ventas a crédito. El 

cálculo del índice se deriva de la división del saldo la línea de cuentas por cobrar en el Estado de 

Situación Financiera  entre el valor  diario de ventas (que se obtienen tomando el total de ventas 

mostrado en el Estado de Resultados y dividiéndolo entre 365 días)  

Días de Cuentas a Pagar 

Es el número de días que la compañía obtiene como crédito de sus proveedores de bienes y 

servicios y reportado en la línea correspondiente en el Estado de Situación Financiera. El cálculo 

del índice se deriva de la división del saldo la línea de cuentas por pagar a proveedores  entre el 

valor  diario de costo de ventas (que se obtienen tomando el total de costo de ventas mostrado en 

el Estado de Resultados y dividiéndolo entre 365 días) 

Días Inventario 

Representado por el número de días que la firma tiene estacionados en materias primas, 

productos terminados e inventario en proceso en el Estado de Situación Financiera. El cálculo del 

índice se deriva de la división del saldo la línea de inventarios  entre el valor  diario de costo de 

ventas (que se obtienen tomando el total de costo de ventas mostrado en el Estado de Resultados 

y dividiéndolo entre 365 días) 
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DMAIC 

Acrónimo usado para resumir los procesos o etapas que se deben de seguir en la aplicación “6 

sigma”.  Se entiende como..  D -Definir; M- Medir; A- Analizar; I- Mejorar (Improve); C- Controlar la 

variabilidad el proceso que se  quiere mejorar.  

Enfoque en Procesos 

Es administrar las operaciones de la empresa desde una óptica de mega procesos que son 

transversales a lo largo de la firma sustituyendo la administración por operaciones funcionales o 

departamentales.  

Justo a Tiempo 

Es un sistema de organización de la producción que tiene como objetivo el balancear los flujos de 

manufactura. En su estado más depurado busca entregar la cantidad exacta de inventario al área 

de producción en el tiempo preciso en el que el mismo es requerido. El sistema es muy 

dependiente de la habilidad de la propia empresa y sus proveedores para entregar material a 

tiempo.   

Kanban 

Es un sistema que controla en modo armónico la fabricación de productos necesarios en cantidad 

y tiempo en cada uno de los procesos que se realizan en el interior de una fábrica.  También se 

denomina sistema de tarjetas porque en su modo más sencillo utiliza tarjetas que se pegan a los 

contenedores de materiales mismos que se despegan cuando son utilizados, así asegurando el 

reabasto. 

Lean Thinking 

Término en inglés que define la ‘Manufactura Esbelta’. Es el modelo de gestión que busca entregar 

el máximo valor usando los mínimos recursos. Se enfoca en la reducción de desperdicios,  sobre-

producción, tiempo de espera, transporte, exceso de inventario en proceso, defectos o fallas de 

calidad, sub-utilización de mano de obra y movimientos innecesarios. 
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Mega Procesos 

Actividades en un orden específico que se desarrollan a través de tiempos y posiciones 

determinadas que tienen un principio y un fin así como variables de entrada y salida claramente 

definidos. Son la estructura física por media la cual las empresas efectúan físicamente las 

actividades necesarias para producir valor a sus clientes y son definidas a través de las funciones 

y/o departamentos de la empresa   

Múltiplo de la Acción 

Se refiere al número de veces la UAIIDA  del año base que el mercado o inversionista está 

dispuesto a pagar por la acción de una empresa.  En teoría indica cuánto tardaría el flujo de caja 

generado de una empresa en regresar al accionista su inversión en la acción que se trate. 

Principio de Pareto 

Conocido también como la regla del 80-20 y nombrada por Vilfredo Pareto quién la enuncio por 

primera vez. Se describe como la relación que explica el 80% un fenómeno analizando  solo el 20% 

de la población en estudio. 

Productividad 

Es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para 

producirlos. Está asociada a la eficiencia en el uso de recursos  y el tiempo: cuando menos tiempo 

y recursos se invierta en lograr el producto mayor será la productividad. 

Rediseño de Procesos 

Es el proceso enfocado a analizar y diseñar el flujo de trabajo de los procesos de un negocio. Esta 

fundamentalmente dirigido  redefinir como las empresas hacen sus funciones y hacerlos más 

eficientes al desmenuzarlos de abajo hacia arriba eliminando las operaciones que no agregan 

valor.  

Rentabilidad  

Es el producto de dividir la UAIIDA y el Capital Empleado  
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ROCE 

Rendimiento sobre el Capital Empleado, definido por el producto de dividir la UAIIDA entre  el  

Activo Total menos el total de Pasivo Circulante. 

Seis Sigma (6S) 

Metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos 

consiguiendo eliminar o reducir los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio a los 

clientes de  una empresa. Su meta es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u 

oportunidades (DPMO) 

Teoría de Restricciones  

Es un conjunto de procesos que utiliza la lógica de causa y efecto para entender las restricciones 

de situaciones problemáticas. Subordina otros procesos a la velocidad de la restricción en tanto 

analiza las mejoras para eliminar o reducir esa restricción.  

UAIIDA 

Acrónimo de Utilidad antes de impuesto, intereses, depreciación y amortización que es el 

indicador ampliamente usado por los inversionistas para determinar la capacidad de generar 

riqueza proveniente de las operaciones propias de la empresa. 

Valor Presente 

Es el valor en el espacio de tiempo actual de un pago futuro o corriente de pagos (flujos), 

descontados estos, a la tasa de descuento apropiada.  

Valor Presente de una Perpetuidad 

Es el monto a valor presente de una serie o corriente de pagos futuros iguales que se espera 

continúen indefinidamente. Se usa para complementar los períodos que se toman como base para 

evaluar los flujos de caja futuros de una empresa a efectos de obtener un valor de mercado 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES 
FUTURAS 

Conclusiones 
 

1. En la práctica profesional  y respecto a la Administración del Trabajo (ACT),  suele haber un  

gerenciamiento que se caracteriza por la falta de enfoque y aplicación de técnicas y 

tecnologías actualizadas. A grandes rasgos, la prioridad que se le asigna por la Alta 

Dirección, suele ser baja y generalmente, cuando se le da atención, es para resolver un 

evidente deterioro en las transacciones de la empresa que se considera coyuntural. 

2. Un análisis en 2010, el Hacket Group  (REL, 2011)  se hace patente  el potencial de liberar 

hasta USD $740 billones  ociosos dentro de los diferentes rubros del Capital de Trabajo en 

las 1000 empresas americanas más importantes. Esto era  equivalente al 8.5% de sus 

ventas.  En el presente estudio, las empresas que fueron determinadas con oportunidad 

de mejora en el Ciclo de Conversión de Caja  (CCC) al compararse con la media de su 

mercado (año 2012)  tienen un exceso de CCC equiparable a un  10.2% en términos de 

venta. Si esta comparación se hiciese contra el CCC del líder del segmento este índice 

crece al 17.7% de ventas. Es relevante que se haga un ejercicio similar en toda unidad 

económica manufacturera que busque mejorar su flujo de caja. 

3. Del punto anterior  (Hacket Group, USA) se infiere que para producir un flujo similar, en 

estricta teoría,  sería necesario tener un crecimiento orgánico adicional en ventas  de casi 

el 9% que en un clima de crecimiento del PIB del  2.2% es inalcanzable (nuevamente 

escenario USA).  En el caso de las empresas mexicanas, y tomando como punto de partida 

el 10.2% en relación a ventas que esta ocioso en rubros del capital de trabajo, un 

crecimiento orgánico adicional del 10% es por demás ambicioso al considerar los magros 

aumentos del PIB nacional. Recordar que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, el crecimiento del PIB por el período 1981-2011 se fijó en 2.4%. Las ventas no 

crecerán a doble digito de manera orgánica… el flujo de caja si lo puede hacer.  
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4. Hay evidencia que las empresas, ante un escenario de falta de liquidez, suelen tomar 

medidas de naturaleza  lineales por su carácter inmediato y de ‘fácil’ implementación. En 

estas decisiones destacan las reducciones de personal y el ‘congelamiento de los salarios’.  

En una encuesta en USA  se indica que  en promedio 42% de las empresas MEDIANAS 

deciden hacer afectaciones a la fuerza de trabajo con ahorros promedio anuales de $320 

mil dólares. Solo un promedio del  13% deciden mejorar líneas del CCC sin considerar que 

en promedio el ahorro es de $440 mil dólares, que es 38% mayor y que tiene un costo 

humano sensiblemente  más favorable para los fines a largo plazo de la empresa.  En el 

caso de México, el estudio de las empresas con necesidad de mejorar el CCC, el descontar 

un día en este indicador equivale a un ahorro de 3.5 millones de dólares. Recordar que 

esta cifra proviene de una muestra de empresas que son de gran tamaño. Por otra parte 

es de considerarse que el ingreso per cápita en México es de $10,689 dólares anuales. 

Conectando estos puntos y dando interpretación desde la óptica de flujo de caja, un día de 

CCC que se reduzca en este segmento de empresas equivale a mantener  327 empleos 

formales de nivel medio. Esto se puede asumir como  ‘beneficio social’ proveniente de 

mejorar el ACT. Un resultado de esta índole, de publicitarse, sin duda aumentara el 

compromiso de los miembros de las empresas como un todo, a mantenerse ágil en la ACT.  

5.  En la práctica financiera en general  y en la del CCC en particular, para tener resultados 

reales y de magnitud relevante el proceso  debe de usar el sistema de las 3 ´Rs’, o sea 

Robusto, Riguroso y Regular (periódico en el  tiempo).   El programa debe de establecerse 

como parte del plan de negocios  y de ser posible incluirse en el reporte anual a los 

accionistas aunque sea en unas cuantas líneas. Eso creara compromiso institucional.  

6. De  interés es la liga que hay entre el tamaño de la empresa y la correlación negativa de 

los días de inventario. Se encontró evidencia que las firmas grandes no necesitan crear 

stocks de inventario que estén 100% relacionados con sus aumentos de ventas tal vez 

porque su tamaño les permite crear una cadena de suministro más eficiente. En la 

muestra analizada resalta que mientras que las ventas crecieron a un ritmo del 13.9% 

anual, los inventarios lo hicieron al 12.7%.  
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7. En una época donde las adquisiciones son cada vez más comunes, es que hay que preparar 

y robustecer los procesos  para hacer más eficaz el convertir activos líquidos en caja real. 

De esta manera se estará preparado para defender a la empresa o bien para venderla a un 

alor más alto.  

8. En la empresa moderna, es un requisito para poder  estar en posibilidad de mejorar la 

eficiencia y por ende la rentabilidad, el dividir las actividades de la empresas en  Mega-

Procesos (que pueden ser nombrados en forma diferente dependiendo de la cultura de 

cada empresa pero que responden al mismo espíritu) ya que de esta forma se podrán 

enfocar mejor las acciones de reingeniería. 

9. El CCC es una fuente primaria de financiamiento de necesidades de renovación y mejora 

de activos y/o de planes alternativos de  expansión. La empresas manufactureras listadas 

en la Bolsa Mexicana de Valores, divididas en empresas con CCC bien administrado y 

haciendo otro grupo con las que muestran CCC arriba de la media del segmento 

mostraron… a) el grupo líder reporta, en promedio, una relación porcentual de 

depreciación a ventas  del 3.7% mientras que su nivel de adquisición de activo fijo es del  

5.1%  b) el conjunto de compañías que están con altos niveles de CCC arrojan en esas 

mismas relaciones 4.7% y 4.4% respectivamente. Esto es un indicativo que las empresas 

con alto CCC están teniendo niveles de reinversión negativos que pueden poner en peligro 

su competitividad futura.  

10. La relación anterior que es un nivel microeconómico, es prudente encajarla en el mapa 

macroeconómico .La capacidad de formación de capital neto que es un factor de la mayor 

importancia en las empresas fabriles ha crecido, durante los últimos 4 años (2009-2012) 

en un promedio de solo 1.4%  influenciado, desde luego por la drástica caída del 2009 del 

11.8%. Como dato de comparación se puede apuntar que en el mismo lapso, la inversión 

neta de China tuvo un desempeño promedio de 5.5% (casi 4 veces mayor).  La importancia 

de esta variable en el sector manufacturero,  es álgida ya que, en concordancia con el 

INEGI,  el sector tiene la participación más alta en el PIB  con un  18.5%.   
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11. La prueba de hipótesis efectuada sobre las hipótesis de trabajo, con un nivel de confianza 

del  95%  respecto de la injerencia que tienen las variables independientes sobre la 

dependiente arrojó los siguientes resultados.   

a. H1: Existe relación significativa entre la recuperación de cuentas por cobrar y la 

rentabilidad. Se acepta la hipótesis alternativa, (P<0.05).   

b. H2 : Existe relación significativa entre la rotación de inventarios y la rentabilidad. Se 

acepta la hipótesis alternativa (P<0.05).  

c. H3 : Existe relación significativa de los  períodos de crédito otorgados por los 
proveedores de materiales y la rentabilidad. Se rechaza la hipótesis alternativa. Se 
toma la hipótesis nula (P=0.734).  
 

d. H4: Existe relación significativa entre la relación financiera denominada de 
apalancamiento financiero y la relación de activos circulantes a activo total. Se 
acepta la hipótesis alternativa (P<0.05) . 

 
    

12. Se concluye que las empresas en análisis y que tienen ventana de oportunidad para 

mejorar su CCC  y que al 2012 tienen un valor  de capitalización de $73,074 millones de 

pesos, podrían mejorar este valor en un 8.8% (+$6,442 millones de pesos)  de bajar su CCC 

a la media de mercado. 

13. Si esta reducción llegase a ser comparativa con el líder de cada segmento, sus títulos 

arrojarían una valía de $83,763 millones, que proporcionaría una riqueza adicional de 

$10,599 millones de pesos, un 14.5% más allá de los precios actuales. Nuevamente se 

justifica con creces el que la alta dirección designe equipos de tarea dedicados a mejorar 

el CCC  

14. Se pudo comprobar que las empresas que muestran un excelente manejo de capital de 

trabajo tienen un mayor crecimiento en el valor de la empresa en relación con las que 

tiene áreas de oportunidad y que estos aumentos de valor son mayores, en números 

relativos, a sus incrementos de ventas. 
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15. Las empresas más exitosas en el manejo del CCC tienen como común denominador: 

a. Enfoque de Procesos en lugar de Funciones. 

b. Planes establecidos de mejora de procesos, principalmente Six Sigma. 

c. ‘Enterprise Resource Planning (ERP)’ principalmente de SAP y Oracle. 

d. Amplio uso de medios electrónicos de cobros y pagos. 

e. Crecimientos de ventas (orgánicos y por fusiones y/o adquisiciones) mayores al 

crecimiento del PIB a valores nominales.   

f. Los crecimientos de negocio y  los flujos adicionales por CCC les permiten tener 

una política de continua mejora de activos de carácter permanente que les 

permite tener ventajas tecnológicas en todos sus procesos. 

16. Se sugiere el uso de herramientas convencionales de mejoras de proceso  como lo son las 

provenientes de aplicar el 6 Sigma y el JIT (Justo a Tiempo) en donde se incluyen técnicas 

como Kanban, Compras Justo a Tiempo y Factoría Enfocada.  Es común la aplicación de 6 

Sigma a procesos de manufactura, sin embargo se mostró prácticamente que su uso es 

muy recomendado en procesos administrativos.  

17. La rigurosidad en la aplicación del 6 Sigma (DMAIC –Definir, Medir, Analizar, Mejorar 

(Improve), y Controlar)  asegura el definir las verdaderas causas raíces de las situaciones 

problemáticas  y direccionan los esfuerzos adecuadamente. Permiten mantener, a largo 

plazo,  las ganancias generadas a base de la definición de tableros de control.  

18. No es redundante anotar que el compromiso del más alto nivel y el que toda la empresa 

conozca de ese compromiso, es fundamental.  Los cambios necesarios para tener un CCC 

de primer nivel afectan los intereses económicos (incentivos) y funcionales (silos de poder)  

de todas las áreas dela empresa. Estos factores (compromiso y comunicación) se estima 

tienen un peso de +-52% en el éxito de la ejecución de los Planes de Mejora  

19. En el caso práctico analizado en el que se aplicó las técnicas de mejora propuestas  en el 

presente estudio, se ratificaron los resultados obtenidas en las empresas de excelencia 



 
 

222 
 
  
 
 

listadas en la BMV. En el período 2008-2012, la mejora en el CCC,  se generó un excedente 

de flujo de caja de USD $27.7 millones. Hubiese sido necesario crecer las ventas 12% ( en 

adición al  orgánico real del período)  cada año a partir del 2008 para poder llegar a esa 

generación de liquidez que  sin duda estaría fuera de posibilidad si consideramos que el 

mercado manufacturero de la empresas en la BMV  creció al 9.7% anual durante ese 

período 2008-2012. El flujo de caja que libero el poner en control los procesos de CCC 

usando las técnicas de rediseño de procesos  sin duda hicieron una diferencia. 

20. Se aconseja que los sistemas de incentivos se modifiquen para alinearlos de tal manera 

que el nivel operativo y gerencial este motivado y comprometido a las metas de mejora 

del CCC 

21. En consecuencia un sistema de información de avances de los planes de mejora y de 

prevención de desviaciones es fundamental para robustecer el proceso entero y renovar el 

compromiso a las metas que deben ser fijadas dentro del plan anual de operación. 

Recomendaciones para Investigaciones Futuras.  
 

a) Profundizar en las causas de rechazo de  hipótesis de que un mayor número de días de 

cuentas a pagar se mejora la rentabilidad. Este rechazo puede ser causado por la 

expectativa de que una empresa que tienen alto este índice tiene problema de liquidez, 

aumentado la percepción de riesgo y reduciendo por ende su valor de mercado. Es muy 

posible que empresas que poseen poder de compra para exigir altos días de crédito y 

entregas justo a tiempo, lo estén haciendo sin buscar una relación ganar-ganar  a través de 

compartir su plataforma tecnológica y capacidad relacionamiento bancario. Recordar que 

muchas Pymes no conocen las facilidades tecnológicas disponibles y es una obligación de 

la empresa líder el mejorar la cadena de suministro. 

b) Entender porque las empresas no usan técnicas estadísticas para mejorar sus procesos 

administrativos, definiendo si es por causa de fondos económicos, resistencia al cambio o 

bien desconocimiento del tema. 

c) Investigar si existe una correlación entre la aplicación de  políticas  y estrategias de mejora 

de CCC y el nivel de experiencia y/o exposición académica  y en general el perfil  
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socioeconómico de los dirigentes de alta dirección o tomador de decisiones. En el caso de 

uso de productos financieros derivados  hay investigaciones mostrando  que hay una 

correlación positiva  entre cierto rango de edad, años de estudios académicos y 

experiencia laboral y la contratación de los mismos. 

d) Estudiar si los fondos de financiamiento a proyectos Pymes y de apoyo a emprendedores 

pueden institucionalizar que se formen e informen  tableros de control que promuevan el 

manejo profesional  de los fondos dados que por lo general son destinados a capital de 

trabajo.  

e) Investigar si las Cámaras Industriales que aglutinan los diferentes tipos de empresas están 

promoviendo grupos de tarea para mejorar el manejo de capital de trabajo incluyendo la 

práctica de técnicas de mejora de procesos.  

 

 

 



 
 

224 
 
  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Accenture. (2011). Do your Operation have a Working Capital Mindset? Accenture.com. 

Afza, T., & Sajid, M. (2008). Working Capital Approaches and Firm's Return. Pakistan Journal of 
Commerce and Social Sciences, 25-36. 

Aggarwal, S. (1985). MRP, JIT,OPT, FMS? Making sense of Production Operations Systems. Harvard 
Business Review, 8-14. 

Alipour, M. (2011). Working Capital Management and Corporate Profitability . World Applied 
Sciences Journal, 1093-1099. 

Allied Irish Banks, P. (2009). Working Capital Management. Dublin, Ireland: Business and 
Leadership LTD. 

Bhunia, A., & Das, A. (2012). Affiliation Between Working Capital Management and Profitability. 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Reserach Business, 957-968. 

Biggart, T., & Gargeya, V. (2002). Impact of JIT on Inventory to Sales Ratio . Industrial Management 
& Data Systems, 197-202. 

Brasser, W. (2004). Excellence in Working Capital Management. Finance Steps Up to Mastering 
Complicated Internal Processes. CFO, 1-29. 

Breyfogle, F. (2003). Implementing Six Sigma . New Jersey: John Wiley & Sons. 

Canada, B. D. (15 de June de 2013). BDC Entrepenuers First . Recuperado el 10 de July de 2013, de 
BDC: 
https://www.bdc.ca/en/advice_centre/articles/Pages/production_planning_guide.aspx 

Davis, O., Hyatt, J., & Watts, C. (2013 ). Think Strategically... Pay Strategically. CFO, 1-12. 

Deloof, M. (May 2003). Does Working Capital Management affect Profitability of Belgian Firms? 
Journal of Business Finance & Accounting, 573-587. 

Eisenhardt, K. (1989). Agent Theory: An Assessment Review . The Academy of Management 
Review, Vol 14, 57-74. 

Hendry, L., & Preeprem, N. (2008). Exploring the Six Sigma Phenomenon Using Multiple Case Study 
Evidence. International Journal of Operations & Production Management, 279-303. 



 
 

225 
 
  
 
 

Hong, C., Murray, F., & Owen, W. (2005). What Actually Happened to the Inventories of American 
Companies Between 1981 and 2000? Management Science, 1015-1031. 

Huson, M., & Nanda, D. (1995). The Impact of Just in Time Manifacturing on Firm Performamce in 
USA. Operation Management, 297-310. 

Hyun-Han, S., & Luc, S. (1998). Efficiency of Working Capital Management and Corporate 
Profitability. Journal Financial Practice and Education. 

J, J. (06 de JUne de 2011). Treasurer Organization. Recuperado el 10 de July de 2013, de Treasurer 
Organization China: http://en.treasurer.org.cn 

Lee-Mortimer, A. (2008). A continuing lean journey: an electronic manufacturer's adoption of 
Kanban. Assembly Automation, 103-112. 

Lowrie, N. (2012). Innovations Aimed at Creatring Enterprise Value. Deloitte & Touche LLP. 

Martel, M. (1993). The Role of Just in Time Purchasing in Dynapert´s Transition to World-Class 
Manufacturing. Production and Inventory Management , 71-76. 

Martinez, E. (2011). La Gestion du Fonds de Roulement Suite á des Transactions de LBO . Belgium: 
Ecole de Gestion de l'Université de Liége. 

McInnes, S., & Angelique. (2000). Working Capital Management: Theory and Evidence from New 
Zealand. Canterbury, New Zealand. 

Mongrut, S., Fuenzalida, D., & Cubillas, J. (2010). Determinants of Working Capital Management in 
Latin Amewrican Companies . Universitat de Barcelona. 

Moore, R. (25 de March de 2013). Negotiating Working Capital Targets and Definitions. New York , 
NY, USA. 

Moussawi, R., LaPlante, M., Kieschnick, R., & Baranchuk, N. (4 de November de 2006). Corporate 
Working Capital Management: Determinants and Consequences. 

Nave, D. (2002). How to Compare Six Sigma, Lean and the Theory of Constraints. Quality Progress 
Magazine, 73-78. 

Padachi, K. (2006). Trends in Working Capital Management and its impact on Firm's Performance: 
An Analyisis of Mauritanian Small Manufacturing Firms. International Review of Business 
Research Papers, 45-58. 

Raheman, A., Afza, T., Qayyum, A., & Bodla, M. (2010). Working Capital Management and 
Corporate Performance of Manufacturing Sector in Pakistan. International Research 
Journal of Finance and Economics, 151-163. 



 
 

226 
 
  
 
 

Ramachandran, A., & Janakiraman, M. (2009). The Relationship between Working Capital 
Management Effiency and EBIT. Managing Global Transaction: International Research 
Journal , 61-74. 

REL, C. (2011). 2010 Working Capital Survey. Miami, Florida: Hackett Group Company. 

Rogers, C. (2012). Cash and Liquidity Management. CFO , 1-13. 

Rudzki, R., & Robert, T. (2011). Next Level of Supply Management Excellence. Fort Lauderdale; 
Florida: J. Ross Publishing Inc. 

Sen, M., & Oruc, E. (2009). Relationship between Efficiency Level of Working Capital and ROA in 
Turkey. International Journal of Business and Management, 109-114. 

Smutny, P., & Evanová, L. (2007). Best Practice, Working Capital Management . Ceská Republika: 
PriceWaterHouseCoopers . 

Stephanou, M., Elfani, M., & Lois, P. (2010). The Effect of Working Capital Management on Firm's 
Profitability: Emperical Evidence from an Emerging Market. Journal of Business & 
Economics Research, 63-68. 

Taani, K. (2012). Impact of Working Capital Management Policy and Financial Leverage on 
Financial Performace. International Journal of Management Sciences and Business 
Research, 10-17. 

Toshiro, W., & Nakamura, N. (2012). The Determinant Factors of Working Capital Management in 
the Brazilian Market. Revista de Administración Financiera . 

 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	1.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA
	1.0  Planteamiento del Problema
	1.1.  Enunciado del Problema.
	1.2.  Objetivo General
	1.3. Objetivos Específicos
	1.4. Preguntas de Investigación
	1.5. Hipótesis de Trabajo
	1.6 Muestra Seleccionada.
	1.7. Justificación
	1.8. Enfoque de Investigación.
	1.9.  Diseño de Investigación no Experimental
	1.10. Ubicación
	1.11. Tiempo

	2.  MARCO TEÓRICO DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS.
	2.0  Conceptos y Definiciones del Capital de Trabajo
	2.1  Escenario Empresarial
	2.2 Basamento Teórico de la Relación del Capital de Trabajo con la Rentabilidad de la Empresa
	2.2.1 La Sobreinversión del Capital de Trabajo.
	2.2.2 El Ciclo Neto del Capital de Trabajo.
	2.2.3 Relación de los Componentes del Capital de Trabajo y  la Rentabilidad.
	2.2.4. El Efecto de la Teoría de la Agencia  en el Capital de Trabajo.
	2.2.5  Cambios en la Administración del Capital de Trabajo en las Fusiones y Adquisiciones
	2.2.6 La Administración del Capital de Trabajo en Latino América.
	2.2.7 La Reingeniería de Procesos y el Capital de Trabajo
	2.2.8 Técnicas de Rediseño de Procesos Aplicables a la Administración del Capital de Trabajo
	2.2.9 Six Sigma (6S)
	2.2.10 Justo a Tiempo (JIT)
	2.2.11 Kanban


	3.  MARCO CONTEXTUAL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS MEXICANAS
	3.0 Escenario Macroeconómico
	3.1 El Manejo del Capital de Trabajo como Factor de Éxito en Empresas de Países Emergentes
	3.2 El Capital de Trabajo y las Empresas Manufactureras en México
	3.3 Empresas con Manejo de Capital de Trabajo de Excelencia.
	3.3.1 Bimbo.
	3.3.2  Nutrisa
	3.3.3 Coca Cola FEMSA
	3.3.4. Grupo ALFA
	3.3.5  Grupo KUO
	3.3.6. Kimberly Clark

	3.4 Simulación del Impacto de la ACT en el Valor de la Empresa.

	4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS EMPRESAS EMISORAS EN MÉXICO, RESPECTO DEL MANEJO DE SU CAPITAL DE TRABAJO.
	4.0 Evolución Financiera de las Empresas Emisoras en la BMV (Manufactureras 2003-2012)
	4.0.1 Segmento de Alimentos.
	4.0.2 Segmento de Bebidas
	4.0.3 Segmento Conglomerados
	4.0.4 Segmento Minería
	4.0.5 Segmento Papel
	4.0.6 Segmento Químico
	4.0.7 Crecimiento del Valor de Empresa y su Relación con la ACT

	4.1 Empresas que Requieren Mejora en el Modelo de Manejo del Capital de Trabajo
	4.1.1 Gruma
	4.1.2 Maseca
	4.1.3 GISSA
	4.1.4 VITRO
	4.1.5 Autlán
	4.1.6 Pochteca

	4.2.- Alineación de las Metas de la Empresa para generalizar Procesos de Mejora en la Administración del Capital de Trabajo.

	5. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS  QUE IMPACTEN LA RENTABILIDAD A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS CONVENCIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
	5.0 Introducción
	5.1 Administración de Cuentas por Cobrar
	5.1.1 Metodología Six Sigma (6S)
	5.1.2 Fases de 6S
	5.1.3 Fase 1. Definir
	5.1.4 Fase 2 Medir.
	5.1.4 Fase 3 Analizar.
	5.1.5 Fase 4. Mejorar.
	5.1.5 Fase 5. Controlar

	5.2 Administración de Inventarios
	5.2.1 Tipos de Sistemas para la administración de Inventarios:
	5.2.1.1 Base de Inventario Mínimo.-
	5.2.2 Justo a Tiempo (JIT)
	5.2.3 Modelo de Lote Económico (EOQ)
	5.2.4 Nivel de Seguridad (Safety Stock)
	5.2.5  Administración del Inventario por el Proveedor (Vendor Management Inventory-VMI-)
	5.2.6 Método ABC
	5.2.7  Notas Adicionales de JIT  como Abanico de Diferentes Técnicas de Optimización.
	5.2.8 DMAIC en Inventarios:

	5.3  Administración de Cuentas a Pagar
	5.3.1 DMAIC en Cuentas por Pagar:

	5.4 Resumen de Efecto de Propuesta de Mejora en el Ciclo de Conversión de Caja
	5.5  Z-Score y el manejo del Capital de Trabajo.

	GLOSARIO DE TÉRMINOS
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS
	Conclusiones
	Recomendaciones para Investigaciones Futuras.

	BIBLIOGRAFÍA



