
 

  PwC Interaméricas, www.pwc.com/interamericas 

 

Comunicado de Prensa 

 

 

 
 

Las empresas tienen en sus manos potencialmente  
€3.7 trillones de activos disponibles 

 
• Las compañías luchan con los niveles de capital de trabajo a medida que ven el 2% de 

aumento global. 
• Pero las compañías europeas muestran una tendencia a la mejoría, mientras que se 

encuentra una correlación entre el capital de trabajo y el PIB. 
 
 
El más reciente análisis de PwC encontró que los niveles de capital de trabajo han aumentado 
globalmente en casi 2% año tras año, y que si las compañías tomaran acción para manejar más 
efectivamente su capital de trabajo, podrían liberar €3.7 trillones en efectivo de sus negocios.  Esto 
resultaría en un promedio de 11% del volumen total de facturación por compañía.  
 
Robert Smid, Líder de la práctica de Capital de Trabajo de PwC dijo:  
 

“Mientras que la búsqueda de crecimiento sigue siendo vital para las compañías, la administración 
del capital de trabajo y de flujo de efectivo se ha convertido en el enfoque primario.  Esto refleja el 
difícil ambiente económico que ha puesto a las compañías bajo presión para manejar su liquidez 
tan efectivamente como sea posible”. 
 
“Algunos negocios trataron de sobrevivir a la tormenta, confiándose en la buena voluntad de los 
suplidores y acreedores, mientras otros han tomado la oportunidad de adoptar medidas enérgicas 
para reducir el capital de trabajo.  Esos negocios que han tomado medidas a corto plazo para 
reforzar sus balances ahora deben explorar formas de implementar cambios sostenibles para las 
prácticas empresariales que los hagan más fuertes para enfrentar este período actual de 
incertidumbre”. 
 
“Si las compañías pueden tomar este enfoque, unos asombrosos €3.7 trillones de efectivo podrían 
ser liberados globalmente.  Las compañías europeas podrían liberar un total de €997 billones o 
€370 millones en promedio por compañía.  Para las americanas, esto equivale a €1,248 billones y 
€300 millones, respectivamente.  Para las compañías africanas, asiáticas y austral-asiáticas los 
números son €1,511 billones en total y €170 millones en promedio”. 
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La encuesta de capital de trabajo de PwC, que analiza las cuentas de 15,763 empresas que cotizan en la 
bolsa alrededor del mundo, también encontró que 13 de 21 grupos de países han mostrado una 
reducción en los niveles de capital de trabajo.  Las compañías europeas están mostrando una tendencia 
de mejoría que resalta una correlación entre el PIB y el capital de trabajo. 
 
Andrew Sentance, Consejero Económico Senior de PwC dijo: 
 

“Mientras que las compañías americanas y asiáticas han visto aumentar su capital de trabajo, los 
países europeos han mostrado una tendencia a la mejoría.  Esto resalta la correlación entre PIB y 
capital de trabajo; los países que están experimentando los más altos incrementos en PIB también 
han visto los mayores incrementos en capital de trabajo”. 
 
“Con una muy difícil disponibilidad para la financiación de la deuda y con los bancos bajo continua 
presión para proteger sus activos, es probable que la financiación continúe siendo difícil de obtener 
en el futuro previsible.  También es posible que persistan los relativamente bajos crecimientos y la 
volatilidad económica hasta mediados de la década de 2010.  Esto resalta la necesidad de que la 
administración de capital de trabajo permanezca alta en la agenda corporativa, para que las 
compañías puedan aprovechar la fuente más económica de efectivo”. 

 
La encuesta también encontró que, globalmente, los más altos niveles de capital de trabajo se ven en 
farmacéuticas y manufactura, impulsadas ambas por grandes niveles de inventario y deudores.  Al otro 
lado de la balanza, los minoristas, telecomunicaciones, y petróleo y gas, muestran los niveles más bajos 
de capital de trabajo. 
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