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RESUMEN 

En el sector empresarial existe un detonante principal que conlleva a un cambio continuo 

en las empresas, como el desarrollo tecnológico que radica actualmente, esto contribuye 

a la evolución económica; sin embargo en los siglos pasados esto no era considerado 

como un inconveniente más bien bastaba con la cantidad de capital que una entidad podía 

obtener para sus egresos. El presente trabajo de investigación tiene por objeto establecer 

y realizar un análisis del ciclo operativo de una empresa comercial para conocer si el 

capital de trabajo es bien administrado por la gerencia conforme a los estados financieros 

(Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) desplegados al final del periodo. 

El propósito de esta problemática es verificar si el capital obtenido en una empresa para 

operar y poder invertir en recursos indispensables tales como la materia prima, mano de 

obra u otros insumos, es decir lo que interviene directamente en la producción, ha sido 

suficiente para confrontar dicha actividad y así poder conseguir el anhelado equilibrio 

patrimonial. Este caso nos servirá para conocer si se tendrá un capital de trabajo neto; en 

donde los activos serán mayores que los pasivos, aunque muchas veces resultara lo 

contrario; no obstante una de las maneras para evitar este inconveniente es sabiendo 

dirigir y controlar los inventarios y las cuentas por cobrar de una empresa. Con la 

finalidad de comprender el manejo del capital y sus resultados es que parte este caso con 

su desarrollo y conclusión final. 

Palabras claves: Empresa comercial, capital de trabajo, ciclo operativo, Estados 

financieros, inventarios. 
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ABSTRACT 

In the business sector there is a main trigger that leads to a continuous change in business, 

such as the current technological development, this contributes to economic 

developments; However in the past centuries this was not considered as an inconvenience 

but rather enough with the amount of capital that an entity could obtain for its 

expenditures. The purpose of this research is to establish and perform an analysis of the 

business cycle of a commercial company to determine whether the working capital is well 

managed by management in accordance with the financial statements (Statement of 

Financial Position and Statement of Income) End of the period. The purpose of this 

problem is to verify if the capital obtained in a company to operate and to be able to invest 

in indispensable resources such as raw material, labor or other inputs, that is to say what 

directly intervene in the production, has been enough to confront This activity and thus 

be able to achieve the desired balance of assets. This case will serve to know if you will 

have a net working capital; Where the assets will be greater than the liabilities, although 

often the opposite will happen; However one of the ways to avoid this inconvenience is 

to manage and control the inventories and accounts receivable of a company. In order to 

understand the management of capital and its results is that this case starts with its 

development and final conclusion. 

 

Key words: Commercial company, working capital, operating cycle, financial 

statements, inventories. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto mundial el sector empresarial según (Macias , 2013) se encuentra propenso 

a constantes cambios debido a la competitividad que exige el medio que nos rodea, es por 

esto que el administrador deberá ser creativo, dinámico y reformador para aplicar ciertos 

procedimientos y técnicas que permitan cumplir con los objetivos planteados por la 

empresa y así poder lograr los altos niveles de competencia; que se constituye como la 

principal amenaza empresarial. No obstante (Codner, 2013) afirma que a raíz del siglo 

XX lo único que fomentaba el cambio era la acumulación del capital es decir mientras 

más recursos monetarios existían más elevado era su crecimiento, actualmente otro factor 

que influye en dichos cambios es el avance tecnológico el cual también contribuye al 

crecimiento económico en las empresas. 

En el país las pequeñas y medianas empresas según (García, 2015) representan un gran 

porcentaje en el campo comercial debido a las grandes producciones o manufacturas, a 

las exportaciones, a la fomentación de empleo así como también interviene el mercado 

de capitales que constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las 

actividades del sector productivo. Sin embargo cabe recalcar que hoy en día la tarea diaria 

de toda organización es el poder suministrar correctamente el capital de trabajo; esto 

sucede asimismo en el campo empresarial de la región, es por ello que hubo la necesidad 

de examinar la información financiera de una empresa comercial para determinar su ciclo 

operativo, emitiendo un análisis al capital y estableciendo los resultados obtenidos.  

El objetivo de este trabajo es determinar el ciclo operativo de la empresa comercial en el 

periodo realizando un análisis para conocer el capital de trabajo.  

En este caso de investigación se encontrará el respectivo marco teórico concerniente a la 

Administración Financiera y por ende al ámbito comercial en lo que se refiere al capital 

de trabajo, ciclo operativo, el análisis de cómo administrar dicho capital, que es una de 

las formas que en la actualidad se convirtió en el propósito de todo administrador. Para 

ello se interpretará los respectivos estados financieros en donde se obtiene los resultados, 

mediante la aplicación de fórmulas para establecer el ciclo operativo y capital de trabajo.   
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2 DESARROLLO 

2.1. Fundamento Teórico 

2.1.1 La Administración Financiera 

La Administración Financiera se define como “el conjunto de leyes, normas y 

procedimientos destinados a la obtención, asignación, uso, registro y evaluación de los 

recursos financieros del Estado.” (Vegas Melendes , 2013) Lo cual este citado resalta que 

una administración tiene la finalidad de proporcionar recursos monetarios a terceros y 

satisfacer sus necesidades de consumo, de inversión o producción, actuando como ente 

director de las empresas comerciales.  

Más sin embargo (Martinez , 2013) afirma que la Administración es una de las ramas más 

extensas en el ámbito empresarial ya que tiene como propósito hacer cumplir los fines 

planteados correspondientes. 

 

2.1.1.1 La Importancia de la Administración Financiera 

La importancia está relacionada con la ejecución de las actividades u operaciones  

financieras, es decir la dirección que los gerentes administrativos encargados deberán 

llevar y además tienen una enorme responsabilidad en cuanto a la revisión continua de 

dichas operaciones; debido a que actualmente éste ha sido un hecho de preocupación para 

las empresas en general, convirtiéndolas en dúctiles en cuanto a los cambios constantes 

que se enfrenta tales como la competencia, la tecnología, entre otros. 

 

2.1.2 Las Empresas comerciales  

En el ámbito general las empresas comerciales son aquellas dedicadas a la adquisición de 

insumos o materia prima para luego ser vendidos a personas naturales para su consumo 

personal o a otras empresas de esta misma categoría, es decir se encargan de la compra, 

venta y traslación de la mercadería; cabe recalcar que en el medio no solo se encuentran 

empresas comerciales sino también empresas mixtas, las industrias y las que prestan 

servicio. 
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2.1.2.1 Características 

Asimismo una cualidad significativa de ésta temática es que las empresas de tipo 

comercial no realizan el proceso de transformación de productos como lo hacen las 

grandes industrias; es por ello que de ahí parte su categorización, existen empresas del 

sector público y privado, otra se sus clasificaciones son las de tipo mayoristas, minoristas 

y comisionistas.  

Para constatación (Pedraza Melo, 2015) manifiesta que las empresas de carácter 

comercial ya sean grandes, medianas o pequeñas; todas a nivel general atraviesan grandes 

obstáculos y problemas para poder surgir y mantenerse en la cima, esto se debe a los 

distintos factores y cambios ya sean económicos, sociales y tecnológicos que hoy en día 

se enfrentan las entidades, no depende solo de aquello si no de una buena administración 

por parte del personal de la empresa, los cuales deberán trabajar conjuntamente para el 

logro de los objetivos empresariales. 

 

2.1.3 Análisis Financiero en las empresas comerciales 

Según (Rico Belda, 2015) un análisis financiero consiste en realizar un examen extensivo 

sobre las operaciones inmersas en la empresa, revisando la información contable para 

estar al tanto de su situación económica, es decir si es solvente o no para confrontar sus 

respectivas actividades, luego de esto se podrá tomar las decisiones necesarias 

cumpliendo con los objetivos propuestos por la entidad. 

 

2.1.4  La Información Financiera   

Entre los Estados financieros que han sido analizados para este caso tenemos los 

siguientes: El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales.  

(Granados, 2010) Señala que la información financiera comprende el conjunto de datos e 

información adquirida de las transacciones ocurridas diariamente en las empresas. 
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Además es usada para medir el procedimiento con que se ejecutó dicha transacción, los 

documentos y la forma de pago utilizada; la misma que le servirá al final del ciclo 

contable para estar al tanto de las ganancias o utilidades que se obtuvo y así poder tomar 

las decisiones de manera conveniente. 

2.1.5. Capital de trabajo 

El capital de trabajo constituye principalmente “como el valor que se valoriza a sí mismo 

y, en cuanto a tal, lo caracteriza como sujeto automático, de proceso y dominante dotada 

al movimiento propio.” (Robles Báez , 2014) es decir el enunciado nos afirma que el 

capital constituye un movimiento de dinero constante para el desempeño de las 

actividades productivas, es un mecanismo indispensable para subsistir, generar fuentes 

de empleo y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

El capital de trabajo según (Jaramillo Aguirre, 2016) es un detonante importante en el 

sector empresarial debido a que tiene que ver con la liquidez y solvencia patrimonial 

reflejada al final del periodo en los estados financieros de una entidad. Por lo tanto 

depende del manejo y administración del personal encargado el logro de los objetivos 

planteados para la toma de decisiones en lo que se refiere al dinero. 

 

Para la determinación y análisis de dicho capital en este caso se utilizara las 

siguientes cuentas importantes: 

2.1.6 Activo corriente 

Según (Altuve, 2014) nos cita que el Activo corriente o circulante son todos aquellos 

bienes que la empresa posee para realizar sus actividades económicas netamente del 

efectivo. 

Por lo que de ahí su clasificación está compuesto por el disponible que es el efectivo y 

equivalente del efectivo, las cuentas y documentos por cobrar así como también forma 

parten los inventarios. 

 



9 
 

2.1.7 Pasivo corriente 

El pasivo corriente son todos los compromisos, obligaciones y deudas que posee una 

empresa a corto o largo plazo con terceras personas para poder proveerse de insumos 

necesarios, tales como los créditos bancarios, préstamos, impuestos entre otras 

actividades que adquiere la misma. 

 

2.1.8 Los Inventarios 

(Duran, 2012) Señala que los inventarios son el conjunto de productos o mercadería que 

la empresa emplea para comercializar en un determinado periodo contable, es decir 

constituye el patrimonio de la empresa (productos, materiales, servicios), lo que se posee 

para ejecutar las ventas a los posibles consumidores. Igualmente la administración del 

inventario en una empresa es el mecanismo fundamental que permite la comercialización 

de la mercadería así como también obtener utilidades a largo plazo, en donde tiene como 

finalidad proveer a la empresa de recursos indispensables para el desarrollo de su capital. 

Finalmente una de las leyes de inventarios nos afirma que se deberá mantener un nivel 

óptimo de inventarios en bodega para prevenir posibles pérdidas financieras. 

 

2.1.9 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar también forman parte del activo corriente y por ende para el 

cálculo del capital de trabajo, son aquellos créditos otorgados por una empresa a su 

clientela, se adquiere mediante la concesión de bienes o servicios prestados, en donde su 

forma de pago puede ser mediante efectivo, cheques, letras de cambio, pagarés entre otros 

recursos que se proporciona a través de un tiempo determinado. 

 

2.1.10 Ciclo Operativo  

El ciclo operativo en todas las organizaciones incluidas las pequeñas empresas constituye 

el tiempo que se demora en la compra, el proceso de producción, la venta y el cobro por 

el bien o servicio prestado, es decir mientras menos sea el plazo de tiempo para cobrar y 
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menos sea la cantidad utilizada mejor será el ciclo; cuando este se extienda a un plazo 

largo, se intervendrá las cuentas por cobrar de mercadería, las cuales ha demorado mucho 

en ser cobradas y por ende esto afectará a la liquidez de la empresa. 

2.1.10.1 Importancia del ciclo operativo 

La importancia de este ciclo consiste en obtener ingresos y egresos en un tiempo 

apropiado. No obstante el encargado de administrar la empresa no solo se debe enfocar 

en adquirir bienes y venderlos sino más bien tener una mentalidad amplia, enfocándose 

en cumplir más allá con los objetivos dichos por las empresas. 

Ejemplo de un Ciclo Operativo: 

 

Ilustración 1Pasos dentro del Ciclo Operativo 

Elaborado por: El autor 

El ciclo operativo está conformado por dos métodos importantes de liquidez: 

2.1.11 El periodo promedio de inventarios 

Es el tiempo que se demora en rotar los inventarios, ésta es una de las razones financieras 

que sirve para conocer cuántas veces debe rotar el inventario al año, es uno de los 

indicadores más importantes debido a que nos permite saber si la mercadería tiene un 

abastecimiento adecuado para satisfacer las necesidades de los posibles consumidores en 

el tiempo establecido. 
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La fórmula para el cálculo del periodo promedio de inventarios se compone del inventario 

dividido para el costo de venta, multiplicado para los trescientos sesenta días del periodo 

comercial respectivamente. 

 

2.1.12 El periodo promedio de cobros o cuentas por cobrar 

Es el tiempo que se tarda la empresa en cobrar a los clientes todas sus cuentas 

correspondientes, es decir los días que cuenta en hacer efectivo el dinero puesto en 

cuentas por cobrar; entre menos corto sea el tiempo más rápido se obtendrá el dinero de 

los clientes. 

Es por ello que también es un indicador de relevancia ya que obviamente se obtiene 

liquidez para confrontar las operaciones, siendo una de las políticas fundamentales 

puestas por las empresas. 

La fórmula para el cálculo del periodo promedio de cobro consiste en la división de las 

cuentas por cobrar para las ventas, esto multiplicado por los trescientos sesenta días del 

periodo contable de la empresa. 

 

2.2. Caso práctico 

Contexto o situación del problema: 

El administrar eficazmente el capital de trabajo de una empresa se ha convertido en la 

meta de la administración financiera. Los administradores dedican un porcentaje de su 

tiempo al análisis de los activos corrientes y pasivos corrientes, para lograr un equilibrio 

entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya positivamente a la organización. 

Pregunta a resolver: 

En base a la información contable financiera actualizada que obtenga de una empresa 

comercial, realice usted el ciclo operativo de dicha empresa e interprete sus resultados y 

¿Cuál sería el análisis y propuesta para mejorar el capital de trabajo de la empresa? 
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2.2.1 Determinación del Capital de Trabajo en una Empresa Comercial 

 

Tabla 1: Estados Financieros de la superintendencia de compañías Agripac S.A. 

DATOS VALOR 

INVENTARIO 69.469.836.00 

CUENTAS POR COBRAR  71,348.725.00 

COSTO DE VENTA 201,251.307.00 

VENTAS 282,289.408.00 

ACTIVO CORRIENTE 161,384.206.00 

PASIVO CORRIENTE 102,063.383.00 

Fuente: Estados Financieros de la superintendencia de compañías Agripac S.A. 

Fórmulas: 

Edad promedio de inventarios  

EPI=
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 
∗ 360 𝑑í𝑎𝑠 

EPI=
69,469.836,00

201,251.307,00 
∗ 360 𝑑í𝑎𝑠 

EPI= 124 días 

Análisis: 

La empresa posee una edad promedio de inventario de 124 días, es decir cada 124 días 

dentro de un periodo contable la empresa renueva su inventario. 

Periodo promedio de cobro 

PPC=
𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 
∗ 360 𝑑í𝑎𝑠 

PPC=
71.348.725,00 

282.289.408,00 
∗ 360 𝑑í𝑎𝑠 

PPC= 91 Días 
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Análisis:  

La entidad cuenta con un periodo promedio de cuentas por cobrar es de 91 días, es decir 

que luego de vender un bien o servicios la entidad lograra recaudar el pago realizado 

por sus clientes. 

 

Ciclo Operativo 

 

 

                                   Elaborado por: El Autor 

CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 Capital de trabajo = 161384206.00 – 102063.383.00 

Capital de trabajo = 59.320.823.00 

Análisis:  

El capital de trabajo con el que cuenta la entidad comercial es de $ 59.320.823,00, lo 

cual permite determinar que la empresa no tiene flujo de capital, es decir su capital se 

encuentra permanentemente estancado. 

2.2.1.1 Interpretación de los resultados 

En la empresa comercial mencionada en este caso luego de haber analizado los Estados 

Financieros pertinentes del periodo se ha determinado el capital de trabajo con la 

intervención de algunas cuentas tales como el inventario, las cuentas por cobrar activos y 

pasivos corrientes además del costo de venta y por ende las ventas que forman parte del 

ciclo operativo en ejecución.  

Sin embargo mediante diferentes fórmulas se obtuvo el número de días para establecer el 

presente ciclo. 

Como parte final se calculó el capital de trabajo que no es más que el activo corriente 

menos el pasivo corriente. 

EPI 124 DIAS                                  PPC 91 DIAS                                                              

CO 215 DIAS 
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Este cálculo se lo realizó con la finalidad de conocer si el capital es factible o no para 

operar en la empresa, el desenvolvimiento que ha tenido después de todas las actividades 

realizadas, su desempeño y el tiempo que ha demorado el ciclo operativo. 

Análisis y propuesta para mejorar el capital de trabajo de una empresa 

Después de haber analizado el caso respectivo se diagnosticó que no existen las políticas 

de la empresa que permitan conocer cuáles son sus estrategias como ente empresarial, 

además tampoco existe información con datos de periodos de años anteriores para 

establecer una comparación que nos permita saber si ha habido cambios actualmente. 

Es decir de acuerdo a los resultados obtenidos no se puede interpretar si estos fueron 

desarrollados correctamente, si fueron factibles o no para emitir dicha propuesta. 

Para determinar y plantar una propuesta que mejore el capital de trabajo es necesario 

contar con información suficiente y competente que permita disponer de las diferencias 

y comparaciones respectivas de acuerdo a lo encontrado; en este caso no se podrá cumplir 

con ello porque sin tener bases con fundamento no se puede expresar una opinión certera 

del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis financiero en cuanto al ciclo operativo para determinar el capital de trabajo 

respectivo constituye un elemento fundamental en la administración financiera del sector 

empresarial, analizando la información contable del periodo determinado, de tal manera 

se podría decir como conclusión que este es un proceso de vital importancia, el cual 

permite conocer su ciclo operativo. 

Es decir el tiempo o periodo que se toma la empresa en la rotación de inventarios y el 

promedio de cobros a los clientes, estableciendo al final si estos resultados han sido 

óptimos obteniendo liquidez para solventar las operaciones económicas de la empresa. 

Asimismo este trabajo nos sirvió para estar al tanto si las actividades operacionales han 

sido satisfactorias para la empresa, estableciendo el capital de trabajo como ganancia o 

déficit resultantes de dichas transacciones y por ende la determinación de un ciclo 

operativo con su tiempo de dilatación. 

Para finalizar el contador de la empresa deberá supervisar los estados financieros de forma 

meticulosa, para expresar un criterio certero y seguro como resultado, aportando al 

gerente de la empresa a tomar las decisiones pertinentes del caso. 
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ANEXOS 

 

                                                                                                                              AGRIPAC S.A. 

                                                               ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

                                                                       AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

                                                                   (expresado en dólares estadounidenses) 

             

 ACTIVOS      

PASIVOS Y 

PATRIMONIO     

       PASIVOS      

Activos corrientes     Pasivos corrientes      

Efectivo y equivalente a efectivo          5.664.337,00  Préstamos y obligaciones financieras         27.526.694,00  

inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento         1.213.563,00  

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por 

pagar        67.844.153,00  

Cuentas por cobrar comerciales        71.348.725,00  Cuentas por pagar a compañías relacionadas    

cuentas por cobrar a compañías 

relacionadas         7.094.001,00  Impuesto a la renta por pagar    

           

110.899,00  

Otras cuentas por cobrar            2.339.547,00  Otros impuestos por  pagar    

           

663.493,00  



19 
 

Anticipos a proveedores           3.241.781,00  Beneficios sociales            5.918.144,00  

Impuestos por recuperar           1.012.416,00  Total pasivos corrientes        102.063.383,00  

Inventarios          69.469.836,00  Pasivos no corrientes      

Total de activos corrientes      161.384.206,00  Préstamos y obligaciones financieras         16.599.490,00  

Activos no corrientes mantenidos para la 

venta  

             

66.769,00  Cuentas por pagar a compañías relacionadas   

           

127.293,00  

Activos no corrientes     Beneficios sociales            7.857.854,00  

Otras cuentas por cobrar            1.810.296,00  impuesto a la renta diferido           2.063.474,00  

Propiedad, planta y equipo        59.646.826,00  Total pasivos no corrientes         26.648.111,00  

Propiedades de inversión           5.068.236,00  Total pasivos        128.711.494,00  

Activos intangibles           2.328.112,00  PATRIMONIO      

Activos biológicos    

           

737.414,00  Capital           29.151.546,00  

Inversiones en subsidiarias y asociadas         6.246.585,00  Reservas           17.300.301,00  

Otros activos    

           

182.192,00  Resultados acumulados          62.307.295,00  

Total de activos no corrientes        76.019.661,00  Total patrimonio         108.759.142,00  

Total de activos       237.470.636,00  Total pasivos y patrimonio       237.470.636,00  
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                     AGRIPAC.S.A.    

 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES 

  

 AL 31 de diciembre del 2015    

 (expresado en dólares estadounidenses)   

       

       

Ingreso por ventas          

282.289.408,00  

Costo de productos 

vendidos 

     

(201.251.307,00) 

Utilidad bruta            

81.038.101,00  

Gastos de 

administración 

        

(18.844.667,00) 

Gastos de ventas          

(29.725.445,00) 

Otros ingreso(gastos), netos                   

15.343,00  

Utilidad operacional            

32.483.332,00  

Gastos financieros 

netos 

           

(2.861.908,00) 

Utilidad antes del impuesto 

a  la renta 

          

29.621.424,00  

Impuesto a la renta         

(11.056.690,00) 

Utilidad neta del año            

18.564.734,00  

Otros resultados 

integrales 

    

       

Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del ejercicio                 

746.326,00  

Ganancias (perdidas) 

actuariales 

    

Ganancias en revaluaciones de propiedad, plata y equipo   

Impuestos diferidos por revaluación de propiedad planta y equipos.  

 

Resultado integral del año 

          

19.311.060,00  

 

 


