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INTRODUCCIÓN 

 
En Todo tipo de organizaciones, públicas o privadas, el uso de herramientas que 
contribuyan a mejorar sustancialmente las condiciones de la empresa, deben ser 
adoptadas de forma inmediata, este es el caso de análisis financiero que se constituye, 
más que una herramienta, en una estrategia que todos los administradores utilizan para 
conocer la situación económica y financiera al finalizar un periodo contable; base 
fundamental para las decisiones, específicamente de inversión y financiamiento. 
(Ochoa Ramírez, 2012, p. 74) 
 

Uno de los factores determinantes en cualquier tipo de organización, es la liquidez, por 
cuanto su relación eficiente con las necesidades de la empresa es determinante para 
que la misma pueda operar sin contratiempos y sin dificultades, se debe tomar en 
cuenta también, que la liquidez es el motor que garantiza su posicionamiento en el 
mercado y que es el resultado de las estrategias adoptadas por la administración para 
obtener réditos económicos al finalizar el ciclo operativo. (Morelos Gómez, 2012, p. 14) 
 

Al hablar de liquidez, inmediatamente se la relaciona con el capital de trabajo de una 
empresa, la misma que garantiza los recursos necesarios para operar con facilidad y 
de esta manera lograr los objetivos propuestos durante su planificación inicial y por 
consiguiente aseguran su desarrollo a mediano o largo plazo. (Díaz Llanes, 2012, p. 
134) 
 

En nuestro medio se puede evidenciar que existen una gran variedad de empresas, 
resaltando las denominadas pequeñas y medianas empresas por su facilidad para 
constituirlas y que contribuyen de manera significativa al desarrollo regional y nacional. 
(Bermúdez -Carrillo, 2014, p. 6 
 

En este punto es importante señalar que el análisis financiero y todas las decisiones 
que se puedan tomar entorno a una organización en particular, dependen de la 
información razonable de sus estados financieros auditados, debido a que si la 
información contable reflejada no guarda concordancia con su realidad empresarial, de 
nada sirve cualquier estrategia que se pueda tomar. Es más puede perjudicar a 
posibles inversionistas, cayendo en el delito de ocultar datos relevantes de una entidad 
económica. (Escalante D, 2010, p. 19)  
 

Otro factor importante de analizar es que las empresas se constituyen en un referente 
confiable del crecimiento de los países en Latinoamérica, debido a que una 
organización fuerte se convierte en una  fuente generadora de tributos y sobre todo 
apoyan la inserción laboral, debilidad que se trata de eliminar con el paso de los años. 
(Terceño, 2011, p. 33) 
 

Adentrándonos un poco más con el tema de estudio, el capital de trabajo es  la 
cantidad de dinero que la empresa necesita para mantener el giro habitual del negocio, 
y su importancia se evidencia claramente cuando no existe dicho capital y la empresa 
experimenta situaciones adversas. También se debe tomar en cuenta el capital 



humano como el motor que organiza las actividades dentro de las empresas. (García 
Zambrano, 2012, p. 15)  
 

El capital de trabajo puede ser tan fácil como complejo de tratar, pues se debe 
considera varios parámetros que se vinculan con el mismo, destacándose las fuentes 
de financiamiento, los clientes los proveedores y la capacidad generadora de recursos 
para incrementar las utilidades de la empresa en un plazo determinado con 
anterioridad; sin olvidar que el activo corriente es el que se relaciona directamente con 
la rentabilidad, sobre todo en las empresas comerciales. (Altuve G,  2014, p. 5) 
 

Es por ello que una administración eficiente de este indicador, que nace de los rubros 
activos corriente menos pasivos corriente, es de vital importancia para las 
organizaciones mercantiles, pues de ello depende su continuidad y sobre todo que se 
pueda alcanzar los objetivos y metas corporativas. En este aspecto la administración 
deberá guardar un celo minucioso por cuanto sus decisiones definirán su permanencia 
en el mercado. (Laufer, 2014, p. 5) 
 

En este sentido es saludable mencionar que el activo corriente es el que genera 
rentabilidad, mientras que el pasivo corriente es el costo del capital u oportunidad; esta 
relación hace notar que las utilidades obtenidas del activo corriente deben ser mayores 
a los costos por el pasivo corriente para que una empresa sea considerada como 
eficiente en sus funciones. (Altuve G, 2014, p. 5) 
 
 
 
OBJETIVO 

 
Determinar el capital de trabajo de las PYMES en Ecuador para mejorar la situación 
económica y financiera de las empresas y su incidencia en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DESARROLLO: 

CASO PRÁCTICO 

 

 
 
 

 

 

  

    Gráfico 1: Enunciado  del Caso Práctico 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 100

ACTIVOS NO CORRIENTES 500

Total Activos 600

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 70

PASIVOS NO CORRIENTES 200

Total pasivos 270

PATRIMONIO 330

Total pasivo más patrimonio 600

DISNEY CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

 

Gráfico  1: Estado de Situación Inicial  
Autora: Melissa Naranjo 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2: Desarrollo de la Ecuación del CTN 

DISNEY Cía. Ltda., tiene en activos en circulantes $ 100,00; en activos fijos 
netos $ 500,00; una deuda a 30 días plazo de $ 70,00 y una deuda a 5 años por 
$ 200,00 dólares. 
 

> Elabore el balance inicial y determine el Capital de trabajo neto 

>   Docente: Herrera Freire Alexander Geovanny. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
El capital de trabajo de le compañía DISNEY es de $ 30,00 luego de cancelar sus 
obligaciones con los proveedores  menores a un año; este resultado conlleva a la 
necesidad de efectuar un estudio de su pertinencia es decir aplicar un proceso de 
control de las diversas actividades desempañadas dentro de cada PYME, en virtud a  
que se dispone de la mayor inversión en la propiedad planta y equipo y se requiere 
analizar si genera los réditos económicos esperados para el efecto; esto se afianza con 
la presencia de créditos a largo plazo que no aparecen dentro de los recursos 
corrientes de la empresa en estudio.  
 
EL CAPITAL DE TRABAJO SE DESGLOSA DE LA ECUACIÓN BÁSICA: 

 

1 ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

2 Activo Corriente + Activo no Corriente = Pasivo Corriente + Pasivo no 
Corriente + Capital + Utilidad 

3 Activo Corriente – Pasivo Corriente= Pasivo no Corriente + Capital + 
Utilidad – Activo no Corriente 

4 Capital de Trabajo= Pasivo no Corriente + Capital + Utilidad – Activo no 
Corriente 

Tabla 1: Ecuación Básica para obtener CTN. 
Autora: Melissa Naranjo 
 
Descripción: 

 
1. Se enuncia la ecuación básica en la que se fundamenta la contaduría 
2. Se desglosa cada uno de los subgrupos, de los grupos del estado de situación 

financiera 
3. Se traslada el pasivo corriente que esta con signo positivo en la parte derecha 

de la ecuación, al lado izquierdo con signo negativo; relativamente se hace lo 
mismo con el activo no corriente que esta con signo positivo en la parte 
izquierda de la ecuación y se la traslada hacia el lado derecho con signo 
negativo. 

4. Al hacer el paso anterior se obtiene como resultado la fórmula del capital de 
trabajo; de ahí se desprenden las siguientes explicaciones: 
 

 El capital de trabajo se incrementa cuando se incrementa el Pasivo no 
Corriente, ejemplo, “cuando nos dan un crédito bancario, ingresa dinero, 
que es capital de trabajo y se incrementa la deuda correspondiente.” 

 El capital de trabajo se incrementa cuando se incrementa el Capital, 
ejemplo, “cuando se efectúa el ingresos de un nuevo socios, este puede 



dar como aporte una cantidad de dinero, que incrementa el capital de 
trabajo y el capital de la empresa en general. 

 El capital de trabajo se incrementa cuando se aumenta la Utilidad, 
ejemplo, “cuando se obtiene utilidad del ejercicio, se supone que existió 
entradas de efectivo o se esperan que ocurran incrementado su capital de 
trabajo al incrementarse las utilidades empresariales. 

  El capital de trabajo se incrementa cuando se disminuye el Activo no 
Corriente, ejemplo, “cuando se vende una propiedad planta  equipo, 
ingresa  dinero lo cual genera un incremento en el capital de trabajo y se 
disminuye el bien para la empresa. 

 
Es importante señalar que el capital de trabajo se disminuiría, si se dan casos 
contrarios al que se detallan en los cuatro párrafos anteriores. 
 
 

 CIERRE – RECOMENDACIONES. 

 
Dada la respuesta al enunciado propuesto en el sistema, se deja evidencia que el 
capital de trabajo es fundamental para todas las organizaciones públicas o privadas, 
específicamente direccionándonos a las pequeñas y medianas empresas con o sin fin 
de lucro, pues de ello dependen seguir manteniéndose operativas y por consiguiente 
ofertar bienes y servicios según su direccionamiento económico. 
 

Su estudió no debe limitarse al uso exclusivo de la fórmula descrita por los autores sino 
a todo el conjunto que comprende el estado de situación financiera, incluso el de 
resultados, pues depende de todos los movimientos financieros que se ejecutaron 
durante un periodo de tiempo establecido. 
 

También debemos considerar que para lograr obtener un capital de trabajo satisfactorio 
debemos contar con el efectivo suficiente ya sea mediante la cuenta caja o banco, con 
el fin de poder solventar los gastos operativos y de fabricación, estos a su vez se 
convertirían en Inventarios, es decir en Ventas las cuales generarían la aparición de 
Cuentas por Cobrar estas se presentan en base a los clientes a quienes proveemos 
nuestro producto. 
 
 
Además que al hacer referencia de las PYMES debemos considerar que los riesgos 
pueden llegar hacer realmente graves si no se aplican procesos de control 
direccionados a las diferentes actividades desempeñadas dentro de las empresas, 
generarían gastos innecesarios, lo cual se vería reflejado en las utilidades de mi 
empresa. 
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