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Cómo calcular el capital de trabajo
métodos del desfase del ciclo operativo
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método del desfase del ciclo operativo
hipotesis

Se puede estimar las necesidades de capital de trabajo a

partir del ciclo de operación de la empresa y la previsión

de costos.
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método del desfase del ciclo operativo
supuestos

En el proceso de planificación financiera se definieron

claramente niveles óptimos de

a. inventarios

b. políticas de crédito y cobro
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capital de trabajo
fuente de la información
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método del desfase del ciclo operativo
fuente de la información

pasado
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estado de resultados 
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capital de trabajo
ciclo operativo
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método del desfase del ciclo operativo
ciclo operativa
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capital de trabajo
calculo por el método de desfase del ciclo operativo
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método del desfase del ciclo operativo
formula - método de desfase del ciclo operativo

NWCRt = CCC𝑡 ∙
TCG

365

capital de trabajo

neto operativo

ciclo de conversión del 
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método del desfase del ciclo operativo
ciclo de conversión del efectivo
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método del desfase del ciclo operativo
formula – ciclo de conversión del efectivo

CCCt = DSO + DIO − DPO

ciclo de conversión del 

efectivo

días promedio cobro

días promedio de inventarios

días promedio de pago
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método del desfase del ciclo operativo
formula – ciclo de conversión del efectivo

© Valortis

ciclo de conversión del efectivo

valortis.com/CCC

días promedio cobro

valortis.com/DSO

días promedio de inventarios

valortis.com/DIO

días promedio de pago

valortis.com/DPO
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capital de trabajo
calculo del costo total (presupuesto)
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método del desfase del ciclo operativo
cálculo – ciclo de conversión del efectivo

Ítems días

(+) días promedio de cobro 60                    

(+) días promedio de inventario (total) 12                    

(=) total ciclo operativo 72                

(-) días promedio de inventario (total) (30)                   

(=) total ciclo de conversión del efectivo 42                
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método del desfase del ciclo operativo
calculo del costo total (presupuesto)

Fijo Variable mensual anual

unidad a producir 100            1,200         

(=) total costos y gastos 1,103          13,236        

(=) costos de producción o de operación 833            9,996         

(+) materias primas e insumos -     8            800               9,600            

(+) mano de obra directa 20      -        20                 240               

(+) costos indirectos 10       -        10                 120               

(+) contratos de servicios 3        -        3                  36                 

ítems

costo por unidad costos totales

(=) gastos operativos 270            3,240         

(+) gastos de distribución y ventas 20      2            220               2,640            

(+) gastos de administración 50      -        50                 600               
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capital de trabajo
calculo por el método de desfase del ciclo operativo
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método del desfase del ciclo operativo
capital de trabajo neto

NWCRt = CCC𝑡 ∙
TCG

365

capital de trabajo

neto operativo

ciclo de conversión del 

efectivo

costos y gastos totales

© Valortis

42 días

13.2361.523
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capital de trabajo
recomendaciones
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método del desfase del ciclo operativo
recomendaciones

analizar porque suceden aumentos y disminuciones.

tener en cuenta las ganancias

comparación histórica

tener en cuenta estacionalidades

comparación sectorial
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método del desfase del ciclo operativo
conclusiones

facilidad

por si solo no es concluyente

se distorsiona con facilidad si la 

información no es de calidad

depende de la calidad de la 

información

pros
ventajas

contras
desventajas

se pueden plantear escenarios
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método del desfase del ciclo operativo
ciclo operativa
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