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RESUMEN 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA AL CAPITAL DE TRABAJO COMO MODELO DE 
DECISIÓN FINANCIERA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL. 

Autor: Francisco Xavier Rojas Celi 

Tutora: Ing. Priscila Esperanza Crespo Ayala Mgs. 

Las empresas dedicadas al comercio en la actualidad se presentan como grandes 
generadoras de empleo en el Ecuador, además son un segmento empresarial de gran 
importancia por su contribución al PIB. En este proyecto integrador se propone 
examinar varios conceptos relacionados al análisis del capital de trabajo neto en las 
empresas, se da mayor importancia a la liquidez y se contribuye un conjunto de 
definiciones que puede ayudar a mejorar la gestión de este tipo de empresas. El 
presente trabajo tiene como objetivo el análisis del capital de trabajo en la Ferretería 
“Julio Díaz”. La secuencia metodológica: en la primera fase se tratara varias 
definiciones sobre capital de trabajo, su origen e importancia exponiendo los elementos 
relacionados con la necesidad de su control eficaz, utilizando para esto citas de 
artículos científicos alojados en revistas indexadas. La segunda fase se evalúa los 
resultados obtenidos al analizar el comportamiento del capital de trabajo. Se emplean 
métodos, técnicas y herramientas que permitan corroborar la información y los 
resultados obtenidos en la empresa objeto de estudio. En la tercera fase revisaremos la 
viabilidad de la propuesta de intervención; Se deduce que el análisis financiero es un 
instrumento gerencial y analítico clave en toda actividad empresarial, que determina los 
escenarios financieros actuales, la gestión de los recursos financieros disponibles y 
ayuda a vaticinar el futuro de la empresa.  

Palabras Clave: Capital de trabajo, empresa, liquidez, gestión financiera, Índices. 

ABSTRACT 

BIBLIOGRAPHICAL REVISION TO THE CAPITAL OF WORK AS MODEL OF 
FINANCIAL DECISION IN THE MANAGERIAL ADMINISTRATION. 

The trading companies today are presented as major generators of employment in 
Ecuador, plus they are a business segment of great importance for their contribution to 
PIB. In this integrative project it proposes to examine several related to the analysis of 
net working capital in enterprises concepts, greater emphasis is given liquidity and a set 
of definitions that can help improve the management of these businesses contributes. 
This paper aims to analyze the working capital in the Hardware "Julio Diaz." 
Methodological sequence: in the first phase several definitions were working capital, its 
origin and importance exposing the elements related to the need for effective control 
using this hosted appointments scientific papers in indexed journals. The second phase 
the results obtained by analyzing the behavior of working capital is assessed. Methods, 
techniques and tools to corroborate the information and results of the company under 
study are employed. In the third phase we will review the feasibility of the proposed 
intervention; It follows that the financial analysis is a management and key analytical tool 
in all business activity, which determines the current financial scenarios, management of 
financial resources and helps to predict the future of the company. 

Key Words: Work capital, company, liquidity, financial administration, Indexes.



VII 
  

ÍNDICE GENERAL 

 

        PÁGINAS PRELIMINARES 

PORTADA I 

FRONTISPICIO II 

PAGINA DE EVALUACIÓN O VEREDICTO III 

DEDICATORIA VI 

AGRADECIMIENTO V 

RESUMEN VI 

ÍNDICE GENERAL VII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS IX 

ÍNDICE DE TABLAS X 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 2 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 2 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 11 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos. 

15 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: 17 

1.5 Justificación. 17 

CAPÍTULO  II: PROPUESTA INTEGRADORA. 18 

2.1 Descripción de la propuesta. 18 

2.2 Objetivos de la propuesta. 18 

2.3 Componentes estructurales. 18 

2.4 Fases de implementación. 24 

2.5 Recursos logísticos. 25 

CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 26 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación 
de la propuesta. 

26 

3.2         Análisis de la dimensión Económica de 
implementación de la propuesta. 

26 



VIII 
  

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de 
la propuesta. 

27 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación 
de la propuesta. 

27 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 28 

Conclusiones 28 

Recomendaciones 28 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Componentes del Capital de trabajo. 7 

Gráfico No. 2 El ciclo de operación del efectivo. 8 



X 
  

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 1 Formula del capital de trabajo neto. 5 

Tabla 2 Población. 13 

Tabla 3 Procedimientos de recolección de datos. 15 

Tabla 4 Matriz síntesis diagnostica. 16 

Tabla 5 Datos para los índices financieros. (a) 19 

Tabla 6 Datos para los índices financieros. (b) 19 

Tabla 7 Datos para los índices financieros. (c) 20 

Tabla 8 Cronograma de implementación del proyecto integrador. 24 

Tabla 9 Detalle de recursos utilizados en la propuesta. 25 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
  

INTRODUCCIÓN 

El entorno cada vez más turbulento, global y competitivo en que se desenvuelven hoy 
las empresas ya no basta con tener buenas ideas, capitalizar una oportunidad de 
mercado y tratar de maximizar beneficios a corto plazo, se caracteriza por una mayor 
necesidad de mejoras continuas y de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los 
cambios. 

La determinación de necesidad de capital de trabajo para sostener las operaciones 
comerciales es responsabilidad empresarial. Una empresa con años en el mercado que 
no modifica su nivel de actividad, no requerirá de capital de trabajo adicional. Los 
inconvenientes surgen cuando la empresa en marcha prevé crecimiento de sus 
actividades, que si no cuenta con el nivel de liquidez necesario no podrá asumir los 
nuevos retos.  

El estudio del Capital de Trabajo es muy importante en las finanzas. Es una etapa 
indispensable del análisis financiero. Las bases en que se fundamenta, en la medida en 
que se pueda hacer una buena orientación sobre el nivel de liquidez. Mientras más 
amplio sea el beneficio entre los activos corrientes que posee la organización y sus 
pasivos, más extensa será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo, sin 
embargo, se presenta una gran dificultad porque cuando exista un nivel de liquidez 
enlazado con cada recurso y cada necesidad, al momento de no poder transformar los 
activos corrientes realizables en efectivo, los siguientes activos tendrán que 
reemplazarlos. Mientras más de estos se posea mayor será la posibilidad de tomar y 
transformar cualquiera de ellos para cumplir con las obligaciones adquiridas. 

La liquidez de las empresas, indiscutiblemente necesaria para su funcionamiento 
eficiente, constituye uno de los criterios que permite reconocer la salud financiera a 
clientes, proveedores, bancos y dueños. Actualmente se identifican empresas que 
alcanzan determinados niveles de rentabilidad que las hacen prometedoramente 
competitivas.  Sin embargo, si esta rentabilidad no viene acompañada por la posibilidad 
de enfrentar las deudas en la medida que vencen, la empresa estará en conflictos. 

En este trabajo se tiene como objetivo central analizar algunas de las modalidades y de 
los instrumentos que las empresas puedan adoptar desde un escenario más 
conveniente para su crecimiento en un entorno de competitividad. Esencialmente se 
analiza la liquidez y rentabilidad a partir de los índices financieros que se aplicaran a 
los rubros que conforman el capital de trabajo. 

Para realizar este proyecto se inicia con un proceso de revisión bibliográfica, basado en 
el estudio de artículos académicos de temas relacionados al capital de trabajo, análisis 
financiero y gestión empresarial. “El trabajo de revisión bibliográfica constituye una 
etapa fundamental de todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de 
la información más relevante en  el campo de estudio, de un universo de documentos 
que puede ser muy extenso” (Gómez Luna, et al. 2014, pág. 158)  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

La Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) en el Ecuador 

Según García T. & Villafuerte O., (2015) En los últimos años las PYMES se han 
convertido en un pilar muy importante en el desarrollo de la economía mundial a pesar 
de una serie de factores como la falta de tecnología y las desventajas con las grandes 
empresas. Esta importancia está relacionada por su aporte a la economía y por la gran 
generación de fuentes de empleo. 

Nuestro entorno económico es muy particular debido a que estamos en un mundo 
globalizado y en un país que no cuenta con política monetaria propia, aparte  las 
PYMES llevan la contabilidad en base a normas internacionales, así que contar con 
información contable fiable es vital para el desarrollo de las mismas.   “El modo en que 
se usa la información generada por el sistema contable impacta de modo diferente en 
el desempeño organizacional, especialmente en ámbitos turbulentos como 
Latinoamérica” (Porporato, 2015, pág. 2) 

En este sentido para Basantes A., González del Foyo, & Bonilla T. (2015) El Ecuador 
tiene que asumir con responsabilidad los nuevos retos a los que se enfrenta, esto 
significa tener liderazgo empresarial, aumentar la producción nacional con óptima 
producción de bienes y servicios  con la capacidad para competir a nivel mundial, ya 
que las PYMES son las  base fundamental para el desarrollo económico  del país, pero 
además para que las PYMES puedan tener una estabilidad en el mercado actual deben 
tener una muy buena administración de su capital de trabajo. 

Los aspectos operativos y financieros en una empresa 

Debido al  constante impulso económico en este mundo globalizado y a los nuevos 
ámbitos de competitividad y a las  crecientes crisis económicas derivadas de muchos 
factores endógenos y exógenos,  la Gestión Financiera se ha convertido en la mejor 
aliada de países y empresas para responder a los retos que a menudo se presentan. 
“La optimización de los recursos en pro del crecimiento de las pequeñas, medianas y 
grandes compañías ha sido un factor decisivo en el posicionamiento y fortalecimiento 
de las mismas” (Martínez L., Cepeda C., & García Díaz, 2013, pág. 2) 

En el ámbito empresarial independientemente del tipo de organización donde se 
aplique, la contabilidad es el medio por el cual medimos y representamos el resultado 
de una actividad económica, y en muchos casos denominada “lenguaje de negocios”  
la cual es usada en la descripción de todo tipo de actividades empresariales. (Díaz 
Becerra, 2010) 

Para cualquier actividad empresarial es importante distinguir los aspectos financieros y 
operativos, los primeros se refiere a la  gestión de  políticas de financiamiento, 
endeudamiento, etc.,  mientras que los aspectos operativos incluye  todas las políticas 
operativas a corto y mediano plazo. (López L., 2012) 

“De esta manera, los estudios del declive empresarial son actualmente esenciales para 
prevenir y encausar las decisiones de los diferentes usuarios de la información 
financiera, de allí su transcendencia en la localización oportuna de variables financieras 
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que estimen una posible situación de ruina” (Romero Espinosa, 2013, pág. 237) Es 
importante tener un conocimiento certero de la situación económica-financiera de la 
empresa, en base al análisis financiero de los indicadores más importante para 
determinar la solvencia y la capacidad de entender los pagos a corto plazo.  

Sobre la información financiera Martín Granados & Mancilla Rendón, ( 2010) señala 
que es util cuando la información financiera puede adecuarse a los propósitos de los 
usuarios, ya que el contenido y la puntualidad son el apoyo sustantivo para ellos. El 
contenido está determinado por la significación, la relevancia, la veracidad y la 
comparabilidad de la información financiera. Por otro lado, la puntualidad de la 
información financiera se cumple cuando los datos llegan a los usuarios cuando ellos 
los necesitan, es decir, a tiempo para tomar decisiones. (pág. 70) 

El  Capital de Trabajo en las PYMES 

Partiendo del Balance General se puede determinar las Necesidades Operativas de 
Fondos, que es parte del activo financiero de la empresa, por lo tanto su comparación 
con el Capital de Trabajo Neto (KTN) o Fondo de Maniobra (FM) nos permitirá conocer 
si este último es suficiente para llevar a cabo las operaciones de la empresa. (Pacheco 
M., 2014, pág. 62) 

Según sostiene Salas C., Porlles L., & Quispe A., (2013) “Es preocupación empresarial 
la determinación de la necesidad de fondos para sostener las operaciones 
comerciales...este capital circulante se denomina Fondo de Maniobra o Capital de 
Trabajo Estructural, monto que debe ser contemplado dentro del plan de inversión y 
financiamiento” (pág. 29) Cabe anotar que el capital de trabajo en la empresa debe 
estar en función de las actividades operativas de la misma. Es muy importante hacer un 
análisis e incluir las necesidades de financiamiento e inversión a corto plazo. 

Según Salas C., et al., (2013) “El problema surge cuando la empresa en marcha 
pronostica crecimientos de su actividad, que definitivamente si no cuenta con la liquidez 
adicional correspondiente no podrá afrontarla” (pág. 29) En mi opinión hay que analizar 
periódicamente los desembolsos que se realizan por los pagos de los diferentes gastos 
y  costos para la actividad empresarial, esto se debe a que si no se cuenta con los 
fondos suficientes se tendría que suspender pagos.  

Según Albornoz  (2014) “En un sentido amplio, al capital de trabajo, algunos autores lo 
denominan  activos de trabajo; involucra la inversión de la entidad en activos corrientes 
o activos circulantes” (pág. 27). Concuerdo en que el capital de trabajo constituye los 
recursos que la empresa tiene para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  
 
“Representaremos al capital de trabajo neto a la diferencia entre los activos circulantes 
y los pasivos corrientes. El término corriente lo interpretamos como aquellos bienes o 
deudas que se establecen dentro de un periodo normalmente de un año que es igual al 
ciclo operativo de la empresa, y que a su vez coincide con el balance general” 
(Albornoz, 2014, pág. 27). Para Salas C.,et al. (2013),  primero se necesita conocer la 
cantidad de recursos que la empresa obtendrá en un determinado aumento de ventas 
para un determinado periodo. En segundo lugar, se debe pronosticar si los recursos 
obtenidos por las actividades operativas de la empresa en un periodo dado son 
suficientes para afrontar los gastos y costos operacionales  utilizados  para generar 
dichos ingresos o si bien tendrá que recurrir a financiamiento externo vía crédito 
bancario o aumento de capital accionario adicional.  
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Para Diaz Llanes, (2010) “En cuanto a la capacidad del Activo Corriente para satisfacer 
las deudas corto plazo hay que matizar que una parte del activo a corto es realmente a 
largo (clientes, existencias), con lo que hay que depurar y ajustarlo. Por otro lado 
siempre el Pasivo Corriente ha de ser abonado antes del año, pero existe la posibilidad 
de la renegociación” (pág.133) Tomando en cuenta esto  tenemos que considerar  que 
las cuentas que forman parte del activo corriente en este caso las cuentas por cobrar 
no siempre son canceladas a tiempo por nuestros clientes y por otra parte la 
mercadería que tenemos en stock tampoco tenemos la certeza de que cantidad de esta 
se quedara en nuestro inventario por eso es la importancia del análisis del capital de 
trabajo para poder asumir estos inconvenientes que se pueden suscitar.  

Es importante darse cuenta que la definición de capital de trabajo no debe quedarse 
limitado a la diferencia entre los activos y pasivos circulantes, por cuanto el definir el 
capital de trabajo mediante activos y pasivos circulantes, a corto plazo daría la 
impresión de que está afectado por las transacciones diarias, mientras que es crucial 
reconocer que el capital de trabajo es resultante del impacto financiero de la política 
a largo plazo de la empresa. (Ticona Y., 2014, pág. 24) 

González del Foyo & Anicet Tounde, (2015) Define que La cuestión fundamental es 
conocer, o poder procesar, todos los datos para tener el detalle de todas las entradas y 
salidas de efectivo, por lo tanto, el problema radica en la capacidad de la empresa para 
poder obtener toda esta información de sus registros, puesto que no existe una cuenta 
en específico que muestre esta información, tal como ocurre con el resto de los 
Estados Financieros. En ello también influye el tamaño de la empresa, es decir, el 
volumen de sus operaciones. 

Para Peña Montenegro, (2013) “La mayoría de pequeñas empresas ecuatorianas  
decaen por la deficiente gestión de su capital de trabajo o fondo de maniobra y no 
solamente las pequeñas empresas sino también las grandes” (pág. 90). Esto es común 
en nuestro medio económico, ya que la mayoría de las empresas ecuatorianas no 
venían llevando un adecuado control de sus actividades, esto se debe en una parte al 
escaso control que se realizaba sobre ellas por parte de los organismos pertinentes, 
desde hace muchos años atrás, y en este momento están en una etapa de transición 
de regulación. 

A este propósito Costa Q., Terra M., & Rodrigues T. (2015) dicen “El flujo de caja es un 
instrumento importante para la gestión financiera dado que por medio de esa 
herramienta se puede verificar la capacidad de la organización para cumplir sus 
compromisos con terceros o no” (pág. 2) 

Vargas Arévalo, (2013) hace referencia en que un buen escenario operativo  es lo 
principal para que haya una adecuada planificacion del capital de trabajo, esto 
permitera alcanzar benecficios y el crecimiento empresarial. Pero tambien indica que la 
gestion de los fujos  de la entidad es muy necesaria para mantenerse en el mercado, 
hay que buscar más opciones para transender.  

Componentes del capital de trabajo neto 

Estructura del Activo Circulante y Pasivo Circulante 

El estudio del capital de trabajo neto, diferencia entre el activo corriente y pasivo 
corriente, para el análisis financiero es una etapa indispensable, ya que permite 
conocer la estructura patrimonial que más conviene a una  entidad. Tal y como se ha 
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indicado anteriormente, el capital de trabajo neto o fondo de maniobra se calcula como 
sigue: 

 
Tabla No. 1: Formula del capital de trabajo neto. 

Capital de Trabajo neto = Activo corriente – Pasivo corriente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
“El activo circulante está integrado al  activo total de una empresa y contiene sus 
activos más de más rápida transformación en disponible, incluyendo las cuentas más 
representativas de los bienes y derechos que se convertirán en dinero en un período de 
tiempo no mayor de un año.” (Selpa Navarro & Espinosa Chongo, 2014) 
 
Los activos corriente vienen a ser los bienes, valores y derechos que posee la empresa 
en un período de ejercicio contable, es decir en doce meses. Está representado por el 
efectivo y equivalente de efectivo, inversiones financieras, derechos por recuperar, 
activos, realizables, activos biológicos. (Fernández Pomalaza, et al. 2014) 
 
Según la NIC 1 (2009) párrafo 66, nos dice que se considera  activos corrientes: 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 
normal de operación; 

b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo 

sobre el que se informa; o 
d) el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a 

menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado 
para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del 
ejercicio sobre el que se informa. 

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. (pág. 897) 

Por su parte el Activo Circulante está compuesto por efectivo en caja, bancos, 
inventarios, cuentas por cobrar y activos financieros de disponibilidad inmediata, y se 
clasifica en activo disponible y activo realizable. 

El Activo Circulante disponible se encuentra formado por las siguientes cuentas: 

 Caja 
 Caja chica 
 Fondo rotativo 
 Bancos (cuentas de cheques) 
 Activos financieros de disponibilidad inmediata 

El Activo Circulante realizable está representado por aquellos recursos que representan 
derechos de cobros y que se pueden vender, usar o consumir generando beneficios 
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futuros fundadamente esperados en el plazo de un año o durante el ciclo financiero a 
corto plazo, y se encuentra integrado por las siguientes cuentas: 

 Cuentas por cobrar a clientes 
 Documentos por cobrar 
 Deudores diversos 
 Funcionarios y empleados 
 Crédito Tributario IVA, Renta 
 Anticipo de impuestos 
 Inventarios 
 Mercancías en transito 
 Anticipo a proveedores 

Según la NIC 1 (2009) párrafo 69, nos dice que se considera  pasivos corrientes: 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 
b) mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 
c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

periodo sobre el que se informa; o 
d) la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre 
el que se informa. 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. (pág. 898) 

Por su parte, el Pasivo Circulante está integrado por aquellas deudas y obligaciones a 
cargo de una entidad económica, cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año, o al 
ciclo financiero a corto plazo; y se encuentra integrado por las siguientes cuentas: 

 Cuentas por pagar a proveedores 
 Documentos por pagar 
 Acreedores bancarios c/p 
 Anticipo de clientes 
 Dividendos por pagar 
 Retenciones por pagar IR, IVA. 
 Impuestos y derechos por pagar 

Para Fernández Pomalaza, et al. (2014) El pasivo corriente es aquel integrado por 
deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica cuya exigencia o vencimiento 
se da dentro del próximo año natural a partir de la fecha de estado de resultado, o bien, 
dentro del ciclo normal de operaciones de la entidad. Romero (2010) menciona que se 
clasifican como corriente cuando: 1) se espera liquidar en el curso normal de la 
operación de la empresa y 2) debe liquidarse dentro del período de doce meses, desde 
la fecha del balance. 

Fernández Pomalaza, et al. (2014) También menciona que algunos pasivos circulantes, 
tales como las cuentas por pagar y otros pasivos acumulados, ya sea por costos de 
personal o por otros costos operacionales, integran el capital de trabajo utilizado en el 
ciclo normal de operación de la entidad. Aunque se vayan a liquidar después de los 
doce meses de la fecha del período sobre el que se informa, una entidad clasifica estas 
partidas de operación como pasivos corrientes.  
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Componetes del capital neto de trabajo. 

Activo corriente. 

Efectivo y equivalentes al 
efectivo. 

Cuentas comerciales por 
cobrar. 

Otros activos corrientes. 

Inventarios. 

Pasivo corriente. 

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar. 

Préstamos corto plazo. 

Parte corriente de préstamos a 
largo plazo. 

Cuentas por pagar por impuestos 
corrientes. 

Provisiones a corto plazo. 

La importancia del capital de trabajo y el flujo de caja en la empresa 

 “El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de generar 
flujos de caja, es decir, la facilidad de convertir activos corrientes no líquidos en 
efectivo, condición necesaria para poder cancelar obligaciones a corto plazo. La forma 
en que se logre una menor o mayor incertidumbre en la empresa para generar flujos 
de caja o efectivo, será lo que determinará si se mantiene, disminuye o aumenta el 
nivel de capital de trabajo.” (Durán, 2011) 

“El capital de trabajo neto se define como la diferencia entre los activos circulantes y los 
pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos 
se dice que la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo.” (Morelos Gómez, 
Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012, pág. 18), Siempre que el activo 
corriente sea mayor que el pasivo corriente, mayor será la capacidad de atender las 
obligaciones de la empresa a corto plazo sin ningún inconveniente, por eso se dice que 
se tiene un capital de trabajo positivo, sin embargo si es al contrario y el pasivo 
corriente es mayor se  deduce que se tiene un capital de trabajo negativo  y es muy 
probable que la empresa tenga problemas en cancelar sus deudas a corto plazo. 

Se puede decir que una empresa tiene un Capital de Trabajo Neto cuando sus 
activos corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si 
una empresa desea empezar alguna operación comercial o de producción debe 
manejar un mínimo de Capital de Trabajo que dependerá de la actividad de cada 
una. (Alonso, Ortiz, C., Mendoza, & Ripoll, 2010, pág. 44).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico No. 1: Componentes del Capital de trabajo (Jiménez Sánchez, et al. 2013) 
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Dinero. 

Compra de materia 
prima o mercadería. 

Saldo de cuentas 
por pagar. 

Fabricación 
(Empresa industrial). 

Ventas y cuentas 
por cobrar. 

Cobros. 

“Con frecuencia, se relaciona la toma de decisiones financieras a corto plazo con el 
término capital circulante, capital de trabajo neto, también denominado capital corriente, 
capital de rotación, fondo de maniobra o fondo neto de rotación” (Domínguez García, 
2015, pág. 67)  

Si definimos la Liquidez de una empresa como su capacidad de solventar sus deudas 
a corto plazo, tenemos diversas formas de medirla. En primer lugar  es a través del 
Capital de trabajo. Lo podríamos definir, y calcular, como la diferencia entre Activo 
Corriente  y Pasivo Corriente. (Diaz Llanes, 2010) 

Según  Jiménez Sánchez, et al. (2013) para determinar las necesidades de la empresa 
de efectivo para cubrir los costos y gastos, para saber si hay que recurrir a 
financiamiento externo, lo primero que hay que tener es la información contable, los 
estados financieros proforma son muy importantes para el cálculo de capital de trabajo 
requerido en la empresa.  
 
Para Jiménez Sánchez, et al. (2013) Dentro de una empresa el tiempo que transcurre 
desde el momento en que se generan los ingresos y se hacen los pagos se conoce 
como flujo de caja, el cual aporta mucha información especialmente con la que tiene 
que ver con el manejo del efectivo. Este flujo de caja en las empresas es muy 
importante ya que un inadecuado manejo del mismo ocasiona falta de liquidez y no se 
contara con los recursos para atender los pagos a corto plazo.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico No. 2: El ciclo de operación del efectivo. (Jiménez Sánchez, et al., 2013) 

Razones financieras  

Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, (2012), desde finales del siglo XIX hasta la 
actualidad, los métodos más utilizados para la interpretación de estados financieros son 
las razones financieras. El análisis mediante razones financieras, índices  o cocientes 
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fue una de las herramientas iniciales desarrolladas para el análisis financiero.  El uso 
de los índices financieros, también conocidos como ratios, ha sido la forma más 
comúnmente empleada para analizar e interpretar los estados financieros de las 
empresas.  “Asimismo, el análisis de estados financieros evalúa la composición y 

relaciones de la información contable como la situación financiera, estado de resultados 
y de flujos de efectivo de un negocio.” (Berna Domínguez & Amat Salas, 2012, pág. 
272) 

“La optimización financiera de la empresa permite resolver la necesidad de su 
financiamiento tanto para el desarrollo económico como en su operación corriente y 
mejora el conjunto de los indicadores financieros que miden la eficiencia económica de 
la empresa”. (Domínguez García, 2015, pág. 68) 

Según Nava Rosillón, (2011),  de los Indicadores de la situación financiera de la 
empresa:  

Actualmente, en la mayoría de las empresas los indicadores financieros se utilizan 
como herramienta indispensable para determinar su condición financiera; ya que a 
través de su cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la 
organización permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas 
que requieren ser mejoradas. Los indicadores financieros más utilizados  y 
destacados frecuentemente para llevar acabo el análisis financiero del capital de 
trabajo, se encuentran los siguientes: indicadores de liquidez y solvencia, 
indicadores de eficiencia o actividad. (pág. 612) 

Índices de Liquidez y solvencia 

“Para la empresa, tener liquidez significa cumplir con los compromisos y tener 
solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos compromisos; esto indica 
que para que una empresa presente liquidez es necesario que sea solvente con 
anticipación.” (Nava Rosillón, 2011). Los ratios de liquidez sirven para  diagnosticar la 
situación de liquidez de la empresa, es decir la posibilidad de poder hacer frente a sus 
pagos a corto plazo. (Berna Domínguez & Amat Salas, 2012) 

Sobre estos índices Domínguez García, (2015) Señala: 

Por tanto, liquidez es tener los recursos necesarios en el momento oportuno que 
permita hacer el pago de las obligaciones contraídas; mientras solvencia es contar 
con los bienes y recursos suficientes para soportar las deudas que se tengan 
contraídas, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. Es decir, liquidez es 
cumplir con los compromisos y solvencia tener con qué pagar esos compromisos, 
por tanto, para tener liquidez previamente se necesita de solvencia. (pág. 68) 

Ratio de liquidez.- Para analizar  la capacidad que tiene la empresa para hacer frente 
a sus compromisos a corto plazo es necesario conocer el grado de liquidez del activo 
corriente. Cuando la empresa genera el efectivo necesario y en el momento oportuno 
para pagar las deudas se consigue un equilibrio financiero. (Arimany Serrat, Puigvi i 
Vila, & Sabata Aliberch, 2013)  Se expresa de la siguiente manera: 
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“Para que la empresa no tenga problemas de liquidez el valor del  ratio de liquidez ha 
de  ser próximo a 2, aproximadamente, o entre 1,5 y 2. Si es menor a 1.5  indica que la 
empresa pueda tener mayor probabilidad de pagos” (Arimany Serrat, Puigvi i Vila, & 
Sabata Aliberch, 2013, pág. 3)  Que la empresa tenga un ratio de 1,5 quiere decir que 
por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo, tiene 1,5 en su activo  corriente 
para cancelar esa deuda.  

Razón rápida (prueba del ácido).- Es igual al activo corriente menos los inventarios 
que es comúnmente el activo menos líquido, dividido por el pasivo corriente. La razón 
rápida ofrece una mejor medida de la liquidez integral solo cuando el inventario de la 
empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. (Morelos Gómez, et al. 2012) 

              
                              

                 
 

“Como valor medio óptimo se podría indicar para este ratio el de 0,3, 
aproximadamente. Se puede indicar si el ratio es bajo se pueden tener problemas de 
pagos.” (Gitman & Zutter, 2012). Las posibilidades de que todas las deudas a corto 
plazo necesiten ser canceladas son muy bajas, por eso un ratio aproximado a 0,3 
indica que la empresa está en óptimas condiciones. 

Índices de actividad 

“Conocer la eficiencia con la que se utilizan los insumos, los activos y se gestionan los 
procesos es indispensable en toda actividad empresarial; por eso es importante 
destacar que la eficacia está referida a la relación que existe entre los factores de 
producción utilizados para obtenerlo y el valor del producto generado” (Nava Rosillón, 
2011, pág. 615) En mi opinión los índices de actividad miden la rapidez con la que 
diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En 
cierta forma, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa 
en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y 
cobros. 

Rotación de inventarios.- La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o 
liquidez, del inventario de una empresa. “Expresa el número de veces que se rota el 
inventario en un año; cuan más amplia sea la rotación del inventario expresa que en la 
empresa se gestiona eficientemente y se mantiene constantemente mercadería nueva” 
(Nava Rosillón, 2011, pág. 616).  

                        
                            

          
 

Periodo promedio de cobro.- La rotación de las cuentas por cobrar proporciona 
información acerca de, cuantas veces  en promedio las ventas a crédito son cobradas, 
durante un período de tiempo específico, convirtiendo su saldo en efectivo. (Domínguez 
García, 2015) 

Según Gitman & Zutter, ( 2012) un periodo promedio de cobro solo tiene importancia 
cuando se relaciona con las politicas de credito, por ejemplo si la empresa otorga a sus 
clientes condiciones de creditos de 30 dias y su promedio de cobro es mayor quiere 
decir que tiene creditos mal administrados o un departamentos de cobros ineficiente. 
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Periodo promedio de pago.- Consiste en el plazo promedio de tiempo que transcurre 
entre la compra de los materiales, la contratación de mano de obra o la adquisición de 
bienes para la venta, y el momento en que se ejecuta el pago correspondiente. 
(Domínguez García, 2015), Según Gitman & Zutter, ( 2012) el periodo promedio de 
pago tambien se relaciona con las condiciones de creditos de nuestros proveedores, 
mientras este indice sea menor  a la  condición de pago es mejor, por que los posibles 
prestamistas y proveedores de creditos comerciales se interesan mas en este indice 
por que brinda informacion de los patrones de pago de las cuentas de la empresa. 

                         
                 

                        
 

                         
               

   
 

 

Limitaciones en el uso de las razones financieras 

Para Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, (2012) “De la elaboración de información 
mediante la contabilidad provienen Los datos de los estados financieros, y ésta 
constituye la base para el cálculo de los índices. Por lo tanto, si se presentan 
irregularidades en las cifras contables, las razones financieras se distorsionarán” (pág. 
80) La información contable debe ser exacta y confiable, para que no existan falencias 
en el análisis financiero que se haga en la empresa. Se debe observar antes de hacer 
el análisis financiero si la empresa ha aplicado las normas y principios vigentes para 
llevar  contabilidad. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

Enfoque Metodológico 

Para Costa Q., et al  (2015): 

En cuanto al abordaje del problema, la investigación se caracteriza como 
cuantitativa, dado que busca analizar cuantitativamente los indicadores financieros 
referentes al capital de trabajo. El abordaje cuantitativo se caracteriza por el uso de 
cuantificaciones tanto en las modalidades de recolección de información, como en el 
tratamiento de ésta por medio de técnicas estadísticas. (pág. 7) 

Ortiz (2008) sobre la metodología cuantitativa señala: 

Entre los elementos del problema de investigación debe existir una proporción cuya 
naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial 
o similar se necesita para que exista Metodología Cuantitativa. Es decir, que exista 
claridad entre los elementos de investigación que son parte del problema, que sea 
posible precisarlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en 
cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Es aquella que 
permite inspeccionar los datos de forma científica, más concretamente en forma 
numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la Estadística, así 
él manifiesta: (pág.7) 
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De acuerdo a lo citado en los párrafos anteriores para  la elaboración de este trabajo de 
titulación se utilizará el enfoque cuantitativo, porque permite dar énfasis y orientar  a los 
resultados analizados, ya que posibilita examinar los datos de manera científica y 
requiere que los elementos del problema de investigación  sean representables, 
información que encontramos en los estados financieros y en los archivos de la 
contabilidad de la empresa. 

Modalidad básica de la investigación 

 Investigación de Campo 

Dentro de las modalidades que se escogió para la elaboración del presente 
proyecto integrador será la investigación de campo, ya que se necesitó estar 
presentes en la revisión de algunas actividades de las empresas y su equipamiento 
utilizado para las operación de su actividad económica, en este caso, lograr entrar 
en contacto con el problema en el lugar que se está produciendo el acontecimiento 
a investigar mediante la recolección de la información que se obtuvo en la empresa 
intervenida contando con el permiso del Gerente Propietario, al igual que con el 
apoyo de los empleados del área de contabilidad, al proporcionar ayuda e 
información de vital importancia en la investigación. 

 Investigación Documental bibliográfica 
 
Según Mora Espejo ( 2014) sobre la investigacion bibliografica señala: 
 
Se expone que la revisión bibliográfica “son trabajos que tienen por objetivo 
analizar y sintetizar el material publicado sobre un tema a elección y así evaluar 
distintos aspectos sobre el dicho material”. (pág. 240) 

Se utilizó la modalidad de investigación bibliográfica debido a que para el 
entendimiento de los factores estudiados y el análisis de los datos obtenidos se 
tomó como guía artículos científicos (papers)  referentes al tema, donde se 
recopila, amplía y profundiza la información disponible en libros, textos 
especializados, leyes, códigos, tesis de grado, páginas web, etc. 

La utilización de esta investigación, ayuda a conocer, ampliar y profundizar las 
diferentes teorías, enfoques, criterios y conceptualización de varios autores y 
diversas fuentes conforme se trata en este tipo de investigación. 

Según Vera Colina (2012), para diseñar una metodología de análisis de los procesos 
que caracterizan a la gestión financiera de las Pyme se sigue un proceso de 
investigación exploratoria, con un diseño documental bibliográfico basado en la revisión 
de publicaciones académicas en temas relacionados con Pymes y la gestión 
empresarial. (pág. 6)   

Para Gómez Luna, et al.  (2014) “La metodología propuesta para la revisión 
bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema de investigación para determinar la 
relevancia e importancia del mismo y asegurar la originalidad de una investigación...La 
metodología propuesta se compone de tres fases: Definición del problema, Búsqueda 
de la información, Organización de la información, Análisis de la información.” (pág. 
160) Estos parámetros planteados son similares a los aplicados en nuestro trabajo de 
titulación. Por eso se hace énfasis sobre la revisión bibliográfica en el tema planteado. 
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Nivel o Tipo de Investigación 

 Descriptiva 

Para Costa (2015) el tipo de investigación que se utiliza en este tipo de proyectos 
es descriptiva, mediante este tipo de investigación, se utiliza el método de análisis, 
se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 
características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 
para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio. De acuerdo con Para Costa Q., et al (2015) la investigación descriptiva 
“registra, analiza y correlaciona hechos o fenómenos (variables) sin manipularlos. 
Busca descubrir, con la máxima precisión posible, la frecuencia con que un 
fenómeno ocurre, su relación y conexión con otros, su naturaleza y características”.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta descriptiva, según se 
mencionó anteriormente. 

Población y Muestra  

Es importante que se establezca la forma de cómo se va a realizar el trabajo 
estadístico, para poder llegar a establecer las causas del problema y poder tomar 
decisiones acertadas y válidas, este debe tener un alto grado de confiabilidad pues de 
los resultados que arroje dependerá el éxito o fracaso de la investigación realizada.  

 Población  

Según Herrera (2008), “la población o universo es la totalidad de elementos a 
investigar respecto de ciertas característica.” La población o universo es el conjunto 
o agregado total de cantidades estadísticas al que se extenderán las conclusiones 
de un estudio.  

Tabla No. 2: Población. 

Departamentos Empleados 

Gerencia y Contabilidad 3 

Total empleados 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Muestra  

No se aplicará ninguna muestra, sino se utilizará a la población total, en razón de 
que el personal del área contable de la empresa es reducido.  
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Técnicas de recopilación de información  

Los analistas utilizan una variable de métodos a fin de recopilar los datos sobre una 
situación existente, como entrevistas, cuestionario, inspección de registros y 
observación. Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de 
cada una y ayudar a asegurar una investigación completa. (Ruiz, 2008) 

 La Entrevista 

Se realiza con el fin de obtener información de parte de una persona, que es, por 
lo general, alguien entendido en la materia de la investigación. Es una técnica 
para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador “investigador” y el entrevistado;  

De hecho, en estos campos financieros, la entrevista constituye una técnica 
indispensable porque permite conseguir datos que de otro modo serían muy 
difíciles obtener. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada 
desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en educación y 
sociología.  

Empleo De La Entrevista:  

 La población o universo es pequeño y manejable. 
 Entiende los intereses del entrevistado. 

        Condiciones que debe reunir el entrevistador: 
 

 Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

 Demostrar seguridad en sí mismo. 
 Ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse con una 

buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el 
entrevistado. 

 Si se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 
investigador y la persona. 

 Método de la Observación Científica 

Para Ruiz (2008) la observación investigativa es el instrumento universal del 
científico. Mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos, la 
observación permite conocer la realidad. En la percepción directa del objeto de 
investigación consiste la observación científica.  

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de 
una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 
problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. En el 
transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio del 
método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la investigación la 
observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, 
de un orden mayor de generalización. (Ruiz, 2008)  

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo diferencian de 
la observación espontánea y casual.  
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a) Mediante la observación se recoge la información de cada uno de los 
conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el modelo. 
Cuando esto se cumple decimos que existe validez en la observación. 
(Chagoya, 2008)  

b) La guía de la observación debe ser lo adecuadamente precisa y clara para 
garantizar que diferentes observadores al aplicar éste, en un momento dado, lo 
entiendan y apliquen de la misma manera. Cuando este requisito se cumple 
decimos que la observación es confiable. (Chagoya, 2008)  

Plan para la recolección de información 

El plan de recolección de información comprende los pasos que se deben realizar 
para obtener información primaria, y llegar a cumplir con los objetivos propuestos en 
esta investigación, será aplicada a la empresa involucrada en el problema 
investigativo y a las siguientes personas: 

1.- Gerentes Propietarios. 

2.- Contadores 

3.- Asistentes contables. 

 

Tabla No. 3: Procedimientos de recolección de datos. 

Información. ¿Para qué?  Para elaborar la matriz síntesis 
diagnostica. 

¿A qué personas u objetos?  Está destinado al departamento 
contable y de gerencia de ferretería 
Julio Díaz. 

¿Sobre qué aspectos?  Información Contable y financiera  

¿Quién la va a realizar?  Investigador.  

¿Cuándo se va a realizar?  Agosto 2015. 

¿Qué técnicas se va a aplicar?  Entrevista, Observación.  

¿Qué instrumentos se va a aplicar?  Guía de observación y entrevista.  

TÉCNICAS  PROCEDIMIENTOS  

Entrevista Al personal del área contable de la 
empresa.  

Observación  En la empresa.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

En la actualidad a nivel mundial para el desarrollo de las actividades empresariales el 
capital de trabajo se ha convertido en una partida muy importante; al componer un 
fondo que disponen las empresas para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin 
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embargo, su administración puede presentar limitantes al no mantener plena 
correspondencia con los aspectos que pueden considerarse para un completo análisis 
que permita aplicar el horizonte de posibilidades en la toma de decisiones. 

Debido a la enorme competencia y a la crisis mundial relacionada con la caída de los 
precios del petróleo, apreciación del dólar y otros factores endógenos y exógenos que 
hace que los productos que se compran en el país se encarezcan, los empresarios 
ecuatorianos se están viendo en la necesidad de implantar nuevas estrategias de 
crecimiento, y no ajeno a esto están las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que 
se han caracterizado por ser el eje de los negocios del país, en este sentido el análisis 
del Capital de Trabajo  es importante dado los cambios que necesitan las empresas 
adoptar  para mantener  sus operaciones en marcha.  

El presente trabajo se realizó en la empresa Ferretería Julio Díaz ubicada en la ciudad 
de Machala, Provincia de El Oro, dedicada a la venta de artículos de ferretería, con el 
objetivo de encontrar opciones eficientes de gestión del capital de trabajo, puesto que 
al ser una empresa que se dedica al comercio necesita de solvencia para la compra de 
mercaderías, paran cubrir las necesidades de la empresa a tiempo  estos recursos 
deben estar disponibles a corto plazo. Razón por la cual el estudio, análisis y 
administración del Capital de Trabajo es de gran importancia porque le permite a la 
empresa dirigir sus actividades operativas, permitiéndoles hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazos sin riesgos de suspensión de pagos por malas dediciones 
tomadas. 

Tabla No. 4: Matriz síntesis diagnostica. 

Matriz síntesis diagnostica 

Necesidades Requerimientos 

Análisis del capital de trabajo. Analizar el capital de trabajo para  la buena gestión de 
la liquidez de la empresa. 

 

Control del efectivo. 

Implementar mecanismos necesarios para monitorear 
las entradas y salidas de efectivo que se generan en la 
empresa, como reportes diarios del efectivo que 
ingresa y sale de la empresa, arqueos de caja. 

Necesidad de políticas de 
créditos y cobranzas. 

Establecer políticas de pagos y cobros.  

Carencia política de 
administración y control de 
inventario. 

Tener un control de stock de inventarios, utilizando el 
sistema correcto para la actividad de la empresa. 

Escases de política de pago 
de dividendos. 

Establecer políticas de pagos de dividendos. 

Ausencia de políticas de 
precios. 

Implementar políticas de precios. 

Inexistente política de 
financiamiento. 

Las decisiones de financiamiento tienen como finalidad 
contribuir a la concreción del objetivo del administrador 
financiero. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir 

La buena gestión de los recursos de la empresa es la base para el logro de los 
objetivos propuestos, de ahí que el análisis del Capital de Trabajo sea de mucha 
importancia, puesto que mide la liquidez y a la vez asegura un margen de seguridad 
razonable para las expectativas de los gerentes y administradores. Además, es 
necesario para su  gestión económica y financiera a corto plazo. 

Después de la entrevista con el propietario de  la empresa ferretería “Julio Díaz”, se 
conoce que nunca se  ha realizado un análisis financiero del capital de trabajo en dicho 
establecimiento, por ende se desconoce si la empresa tiene probabilidades de hacer 
suspensión de pagos por falta de capital de trabajo neto, tampoco se puede establecer 
si la empresa cuenta con fondos ociosos y está perdiendo rentabilidad de los mismos, a 
si mimo se desconoce si la empresa está siendo eficiente al momento de cancelar sus 
obligaciones o si sus cuentas por cobrar están siendo bien administradas. 

De ahí que el análisis financiero del Capital de Trabajo es de vital importancia, puesto 
que mide la liquidez y a la vez asegura un margen de seguridad razonable para las 
expectativas del propietario de la empresa. 

1.5 Justificación 

Es muy necesario el análisis del capital de trabajo en las empresas, porque le permite 
al gerente y a los directivos dirigir las actividades operativas, sin restricciones 
financieras significativas, posibilitando a la empresa hacer frente a situaciones 
emergentes sin peligro de un desequilibrio financiero.  

La importancia de realizar este proyecto es permitir a las organizaciones establecer,  
que el capital de trabajo neto constituya un factor fundamental para el desarrollo normal 
de las actividades.  Para garantizar un buen funcionamiento de la empresa es 
necesario una buena administración del capital de trabajo neto, porque esto contribuye 
a la generación de liquidez y rentabilidad, lo que le permite a su vez cumplir con los 
objetivos propuestos por la organización. 

Así mismo, la de capital de trabajo permite conceder condiciones de crédito favorables 
a los clientes, operar más eficientemente sin demoras en la obtención de materiales, 
servicios y suministros debido a dificultades en el crédito y soportar períodos de 
depresión. Un elemento fundamental para tener en cuenta con respecto a la suficiencia 
de capital de trabajo es que éste brinda a la empresa capacidad para conducir sus 
operaciones sobre la base más económica y sin restricciones financieras y hacer frente 
a emergencias y pérdidas sin peligro de un desastre financiero.  

Esta investigación es de gran utilidad para los estudiantes de Contabilidad y auditoría, 
pues permite contrastar los conocimientos teóricos vistos en el desarrollo y transcurso 
de la carrera con la realidad empresarial, lo cual favorece al cumplimiento de la 
propuesta pedagógica de la universidad, que consiste en aplicar la investigación como 
un proceso de formación. 

A nivel social este trabajo también es pertinente para los empresarios de las 
organizaciones objeto de estudio, pues les brinda la posibilidad de realizar una 
autocrítica sobre la forma en que están administrando las cuentas que integran el 
capital de trabajo neto operativo de sus organizaciones. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1 Descripción de la propuesta 

El análisis financiero del capital de trabajo es importante para determinar la posición de 
liquidez de una entidad, siendo esta necesaria para la sobrevivencia de la misma, 
razón por la cual se va a realizar este análisis  en la empresa “Ferretería Julio Díaz” 
que está ubicada en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. La actividad económica 
de la empresa es de comercialización de artículos de ferretería en general, para 
desarrollar la propuesta se tomará datos de los estados financieros  del año 2014 ya 
que es el año más reciente con el que se cuenta con toda la información financiera y 
contable. 

Entonces el análisis y la administración del capital del trabajo se constituye en un 
aspecto muy importante ya que si no puede mantener un nivel satisfactorio de capital 
de trabajo  la empresa, es probable que llegue a un estado de insolvencia y que se vea 
forzada a suspender los pagos y posteriormente declararse en quiebra.  

“El diagnóstico de la información financiera permitirá a la empresa atender 
correctamente sus obligaciones financieras, financiar adecuadamente las inversiones, 
así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa” (Tomás & 
José, 2012, pág. 13), por eso  analizaremos en este artículo los indicadores de liquidez 
y actividad de la empresa objeto de estudio, para determinar si el porcentaje de los 
índices para el año 2014 es significativo y se puedan mejorar a través de una mejor 
gestión del capital de trabajo. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Analizar el capital de trabajo  para diagnosticar la situación de liquidez de la 
empresa y determinar su rendimiento y crecimiento. 

Objetivos específicos 

 Establecer el capital  neto de trabajo. 

 Determinar la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a 
sus obligaciones a corto plazo. 

 Estudiar el rendimiento que se obtiene de los activos corrientes. 
 

2.3 Componentes estructurales  

La definición básica de Capital de Trabajo Neto se considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el Capital 

de Trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente (efectivo, 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 



19 
  

Para determinar el Capital de Trabajo de una forma más objetiva, se debe restar 

de los Activos Corrientes, los Pasivos Corrientes. De esta forma, se obtiene lo 

que se llama el Capital de Trabajo Neto Contable. Esto supone determinar con 

cuántos recursos cuentan la empresa para operar si se pagan todos los pasivos 

a corto plazo. 

A continuación se muestra el análisis del Capital de Trabajo. 
 

Tabla No. 5: Datos para los índices financieros (a). 

AÑO 2014 

Descripción. Monto $. 

Activo corriente. 129.565,04    

Pasivo Corriente. 128.414,46    

Capital Neto de Trabajo. 1.150,58    

 

Fuente: Estados Financieros Ferretería “Julio Díaz” 

Año: 2014 

 

Tabla No. 6: Datos para los índices financieros  (b). 

AÑO 2014 

Descripción. Monto $. 

Inventarios. 64.223,10    

Costo de Ventas. 142.323,10    

Ventas. 349.870,20    

 

Fuente: Estados Financieros Ferretería “Julio Díaz” 

Año: 2014 
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Tabla No. 7: Datos para los índices financieros (c). 

AÑO 2014 

Descripción. Monto $. 

Cuentas por cobrar. 46.230,89    

Cuentas por pagar. 39.625,61    

 

Fuente: Estados Financieros Ferretería “Julio Díaz” 

Año: 2014 

 

 

Índices de Liquidez y solvencia 

Capital de Trabajo Neto: 

 

                                                             

Cálculo: 

 

                                                          

                                              

 

Interpretación: 

El capital  de trabajo neto de la empresa es positivo, a pesar de esto no se garantiza 
que se pueda cubrir las deudas de la empresa a corto plazo debido a que es muy bajo 
en relación a sus cuentas por pagar. Si por el contrario fuera negativo la empresa 
estuviera en peligro de suspensión de pagos. En genera el capital de trabajo neto ha de 
ser positivo ya que si no, se daría la circunstancia de que el activo fijo estaría 
financiado con pasivos corrientes lo cual aumentaría la probabilidad de suspender 
pagos. 

Ratio de Liquidez: 

                  
                

                
 

 

Cálculo: 
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Interpretación:  

El ratio es de 1,01 y está por debajo del mínimo que es 1,5 considerado por varios 
autores anteriormente, según  lo expuesto en los capítulos anteriores la empresa  
cuenta con problemas de liquidez y es posible que suspenda pagos si no toma medidas 
con respecto a este índice. Por el contrario si el ratio fuera mayor 1,5 indica que la 
empresa tendría menor posibilidad de hacer suspensión de pagos. Sin embargo, si el 
ratio es muy superior a 2 puede significar que se tiene activos circulantes ociosos y por 
lo tanto se pierde rentabilidad. 

 

Ratio de Razón rápida (Prueba del ácido): 

 

              
                              

                  
 

 

Cálculo: 

              
                               

              
 

 

              
                     

              
 

 

                       

 

Interpretación:  

En el ratio de razón rápida donde se mira la liquidez desde una perspectiva diferente, la 
empresa tiene menos dificultades, se considera como valor medio óptimo de este ratio 
0,3 aproximadamente, el ratio calculado es de 0,51 al ser mayor  que el óptimo 
establecido se deduce que la empresa no tendrá problemas de liquidez en un periodo 
inmediato, al contrario de los dos índices anteriores los cuales miden la liquidez y la 
solvencia de una manera más amplia. 
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Índices de actividad 

Rotación de inventarios: 

 

                        
                            

          
 

Cálculo: 

                        
               

            
 

 

                                      

 

Interpretación:  

 
El índice de 2,22 es bajo por lo que se podría mejorar, este índice bajo refleja que la 
empresa no está rotando sus inventarios de una manera eficiente, se compra 
demasiada mercadería que se queda en stock y no  se convierte en efectivo 
rápidamente, esto le puede traer a la empresa  problemas de liquidez. 

Periodo promedio de cobro: 

                          
                  

                       
 

 

                        
              

   
 

Cálculo: 
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Interpretación:  

La empresa tiene por costumbre dar a sus clientes de 15 a 30 días de plazo en relación 
a sus ventas a crédito, como el índice es de 48,23 y es superior al plazo de cobro, 
quiere decir que la empresa no está administrando muy bien su cartera de clientes. La 
empresa se tarda aproximadamente entre 20 y 35 días más en cobrar a sus clientes lo 
cual no es conveniente para su liquidez. 

Periodo promedio de pago: 

                         
                 

                        
 

 

                         
               

   
 

Cálculo: 

                         
                  

   
 

 

                                  

 

                         
              

      
 

 

                                    

 

Interpretación: 

El ratio calculado es de 99,22 y el plazo de pago que en su mayoría le dan los 
proveedores a la empresa es de 30 días, desde el punto de vista de liquidez es positivo 
demorarse en cancelar las deudas con los proveedores,  puesto que la empresa se 
queda con el efectivo por más días lo cual sirve  para financiar las actividades 
operativas. No obstante, de la situación anterior hay que distinguir aquella que se 
produce por el retraso de pago en contra de lo convenido con los proveedores. Esta 
última situación es totalmente negativa por la informalidad que refleja y por el 
desprestigio que ocasiona. Además puede provocar el corte de suministro por parte de 
los proveedores. 
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2.4 Fases de implementación  

La propuesta será presentada al propietario de la empresa el día 4 de Enero del 2016, 
su implementación se regirá de acuerdo al siguiente cronograma. 
 
 

Tabla No. 8: Cronograma de implementación del proyecto integrador. 
 

                Tiempo: Meses / Semanas 

 

ACTIVIDADES 

Año 2016 

Enero. Febrero. Marzo. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Entrevista con el propietario de la 
empresa. 

x               

Entrevista con el personal administrativo.  x              

Análisis de la viabilidad del proyecto por 
el personal y directivos de la empresa. 

  x x            

Aprobación  para la implementación del 
proyecto integrador en la empresa. 

    x           

Preparación de información y 
documentos necesarios para 
implementar el P. I. 

     x x         

Selección del personal idóneo que 
participara en la implementación del    P. 
I.  

       X x       

Capacitación al personal encargado de 
la implementación del P. I. 

         x x     

Aplicación del P. I.            x x   

Análisis de resultados, elaboración de 
recomendaciones. 

             x x 

      
     Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 Recursos logísticos  

2.5.1 Recursos 

Humanos 

 Personal del área contable de la empresa. 

Tecnológicos 

 Equipo de cómputo, internet otros. 

Económicos 

 Presupuesto y financiamiento. 

Tabla No. 9: Detalle de recursos utilizados en la propuesta. 

  A.      Recursos humanos.        

Nº  Denominación   Tiempo   Valor Unitario   TOTAL  

2 
 Personal del área 
contable de la 
empresa.  

 3 meses          1.050.00             2.100.00    

SUB TOTAL                2.100.00    

 B.      Tecnológicos        

Nº  Descripción   Cantidad  
 Precio 
Unitario  

 Precio Total  

1  Equipo de computo   *             700.00                700.00    

*  Internet   3 meses               25.00                 75.00    

*  Otros   *             150.00                150.00    

SUBTOTAL                   925.00    

      C.     OTROS  

  

  

1  Movilización interna   *                 85.00    

5  Reproducciones   *                 75.00    

5  Internet   *                 55.00    

7  Varios   *                125.00    

      SUB TOTAL                  340.00    

     D. IMPREVISTOS        

     (5% DE A+B+C)                  168.25    

     TOTAL  (A+B+C+D)               3.193.25    

 FINANCIAMIENTO  

  

  

Nº 
      FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

     CANTIDAD  

1 
 Propietario de la 
empresa.  

             3.193.25    

TOTAL                3.193.25    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1  Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta  

Sobre la técnica en el análisis financiero del capital de trabajo Alonso, Ortiz, C., 
Mendoza, & Ripoll, (2010) señala “El presente trabajo integra métodos, técnicas y 
herramientas, tanto financieras como estadísticas, que permiten medir variables 
importantes de forma consolidada en cuanto al comportamiento del indicador Capital de 
Trabajo Neto, que puede permitir llegar a resultados de forma lógica y coherente”.  

Para Nava Rosillón, (2011) “El gerente al momento de realizar un análisis financiero en 
la organización dispone de diferentes técnicas que puede aplicar para analizar e 
interpretar en profundidad las cifras arrojadas por los indicadores financieros, esto le 
permite dar respuestas a aquellas preguntas que puedan surgir una vez calculados los 
mismos”.  

Igualmente Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, (2012) señala “La técnica es el 
análisis de estados financieros mediante la utilización de ratios opera con cocientes, es 
decir, indicadores que son el efecto de la división de una cantidad entre otra, en este 
caso, cantidades monetarias de las cuentas y de los rubros que integran dichos 
estados financieros”.(pág. 75) En nuestra propuesta también se emplearan métodos y 
técnicas que son de fácil utilización y que han sido implementadas en otros proyectos 
como ya lo hemos citado. Entonces la posibilidad técnica para implementar la 
propuesta es muy amplia y viable. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

Es preciso indicar que la empresa cuenta con recursos económicos para poder ejecutar 
este proyecto integrador, pues este no significa un gran costo para la organización 
puesto que se cuenta con toda la información y personal necesario para implementarlo 
en la empresa. 

“La importancia del análisis financiero se establece en que ayuda a identificar los 
aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la 
empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 
rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones.” (Nava Rosillón, 2011, 
pág. 607) Desde el punto de vista beneficio económico para la empresa, la presente 
propuesta es de gran importancia económica y financiera, ya que facilita la toma 
dediciones mejorará su aspecto económico con la herramienta gerencial planteada en 
la presente investigación con la toma de decisiones de manera oportuna y eficaz.  

En un sentido más amplio económicamente, el análisis del capital de trabajo  es una 
importante ayuda para los propietarios de las empresas pues a través de este se 
pueden tomar decisiones para lograr una administración eficiente del efectivo, las 
cuentas por cobrar y los inventarios, evidenciándose si los recursos de la empresa se 
están empleando eficientemente y eficazmente.  

El costo total para implementar el  proyecto integrador es de 3.193,25 Dólares 
Americanos, la empresa por su  volumen de ingresos se encuentra en la capacidad 
para asumir este gasto; El cual es factible económicamente ya que no está 
considerando un gasto sino una inversión que generará una mejora continua para la 
empresa. 
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3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta  

Se considera una propuesta socialmente beneficiosa ya que ayudará a que los 

propietarios, administradores y contadores de las empresas comercializadoras de la 

ciudad de Machala y del país en general, conozcan que el análisis financiero del capital 

de trabajo es una herramienta muy importante para la gestión empresarial.  

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta  

La propuesta en si no compromete de ninguna forma al medio ambiente puesto que 

para su realización no se necesita realizar ningún proceso que lo comprometa 

directamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los autores citados en este artículo concuerdan en muchos criterios acerca del análisis 
financiero; pues,  consideran que es fundamental para evaluar la situación actual de la 
empresa y predecir su desempeño posterior; generalmente lo denominan análisis de 
los estados financieros; y la mayoría alega que se basa en la aplicación y cálculo de 
indicadores financieros que permiten conocer la situación en lo que respecta a liquidez, 
eficiencia, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad. 

Lo expuesto en el proyecto integrador evidencia al análisis del capital de trabajo como 
función fundamental de la gestión empresarial, por lo que los estudios que se realicen 
sobre su comportamiento y/o evolución deben estar basados principalmente en 
elementos básicos, a saber :las políticas de inversión y financiamiento corriente, las 
características del sector donde se desenvuelve la empresa, la calidad de los activos y 
pasivos circulantes, los flujos de entradas y desembolsos de efectivo, la relación entre 
los crecimientos de las ventas y las partidas circulantes, el riesgo total y la rentabilidad 
de los recursos. 

Estos elementos son fundamentales en el estudio integral, para extraer conclusiones 
válidas en el análisis veraz del comportamiento del capital de trabajo, de manera que 
se obtenga información relevante en el proceso de toma de decisiones. 

De acuerdo con lo visto en el presente trabajo y como se menciona en el título, la 
revisión bibliográfica al capital de trabajo debería ser considerada por los dueños de las 
empresas como un aspecto imprescindible para llevar adelante el objetivo básico de 
todas las empresas que es “maximizar las utilidades” 

El análisis del capital de trabajo permitió conocer en qué condiciones la empresa puede 
enfrentar todos sus compromisos y obligaciones con terceros y es criterio de la autor 
que aún existen reservas que se pueden concretar a partir de una mejor gestión. 
 
Recomendaciones 
 
Se sugiere implementar el análisis financiero al Capital de Trabajo para que constituya 
un proceso de la Gestión Financiera Operativa, cuya entrada es la planeación, 
ejecución y control del manejo adecuado  de sus componentes (activos circulantes), 
para conseguir un resultado: minimizar el riesgo y maximizar las utilidades en la 
empresa, de tal manera, que satisfaga las expectativas de los propietarios de la misma. 
 
El administrador o contador de la empresa  debe estar capacitado para aplicar 
herramientas que permitan propiciar acciones que garanticen no sólo la supervivencia 
de su empresa sino también un crecimiento  sostenible para así participar en 
escenarios dinámicos, turbulentos y competitivos sin ninguna dificultad. 
 
Emplear de manera sistemática el procedimiento, lo que otorgaría a la empresa de un 
instrumento potente que le permitiría evaluar índices financieros muy importantes 
dentro de la Gestión del Capital de Trabajo Neto, las cuales brindarán información 
valiosa y útil para fines predictivos para la determinación de la estructura económico - 
financiera a corto plazo que logre disminuir el riesgo y maximizar la rentabilidad. 
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