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RESUMEN. 
“ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS DE SEGURIDAD J.V ALARMAS DE LA CIUDAD DE MACHALA” 
Ángela María Orellana Placencia 

Autora 

 

 La gestión del capital de trabajo es parte importante de la administración 

financiera que se encuentra especialmente dedicada a la planeación, ejecución y 

control de manejo de los elementos que hacen parte del capital de trabajo permitiendo 

analizar sus niveles de calidad, lo que permitirá por una parte minimizar el riesgo y por 

otra alcanzar una máxima rentabilidad empresarial. 

 

La gestión de capital es una las funciones más importantes del análisis financiero, y a 

la que por lo general se le destina considerable tiempo para su análisis. Una de las 

razones principales es que se encuentra directamente relacionada con las condiciones 

de liquidez de la empresa, ante tal circunstancia es imprescindible analizar de forma 

detallada el grado de liquidez perteneciente a cada activo circulante y el grado de 

exigibilidad en este caso, del pasivo circulante.  

 

En el presente trabajo se analizará se analizará la gestión de capital de trabajo de la 

empresa J.V alarmas, dedicada a la compra y venta, instalación y monitoreo de 

sistemas de seguridad, donde se analizará el capital de trabajo que posea la empresa 

y determinar su capacidad de endeudamiento.  

 

Mediante análisis financiero se determinó que la empresa J.V. tiene un buen manejo 

de capital, pero también se hizo evidente ciertas falencias con respecto al proceso de 

llevar el inventario, lo que puede ocasionarle problemas. Con respecto al capital de 

trabajo, la liquidez que maneja la empresa le permitiría en caso de ser necesario, 

cancelar sus obligaciones más inmediatas, sin necesidad de recurrir a financiamiento 

externo.  

 
PALABRAS CLAVE: capital de trabajo, activo, pasivo, financiamiento, análisis 

financiero. 
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ABSTRACT 
“ANALYSIS OF WORKING CAPITAL OF THE COMPANYSAFETY EQUIPMENT  J.V 

ALARMAS OF THE CITY MACHALA” 
Angela Maria Orellana Placencia 

Autora 

 

 

 The management of working capital is an important part of financial 

management which is specially engaged in the planning, execution and management 

control of the elements that are part of the working capital it possible to analyze their 

quality levels, allowing one hand minimize risk and otherwise achieve maximum 

business profitability. 

 

Capital management is one of the most important functions of financial analysis, and 

that usually is spent considerable time for analysis. One of the main reasons is that it is 

directly related to the liquidity of the company, at such circumstances it is essential to 

analyze in detail the degree of liquidity pertaining to each current assets and the 

degree of enforcement in this case, current liabilities. 

 

In this paper we analyze the management of working capital of the JV company 

alarms, dedicated to the purchase and sale, installation and monitoring of security 

systems, where working capital held by the company will analyze and determine its 

capacity will be analyzed debt. 

 

Through financial analysis it was determined that the company J.V. It has a good 

capital management, but certain shortcomings regarding the process of taking 

inventory was also evident, which can cause problems. With respect to working capital, 

liquidity handling would allow the company if necessary, cancel their immediate 

obligations, without recourse to external financing. 

 
 
KEYWORDS: working capital, assets, liabilities, financing, financial analysis
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

De forma general las empresas realizan sus operaciones con el objetivo de mantener 

un equilibrio en los rubros que manejan, es decir entre los activos circulantes y los 

pasivos circulantes, también entre las ventas y cada una de las cuentas de los activos 

circulantes. Mientras se logre ese objetivo, los pasivos circulantes pueden ser pagados 

de forma y en tiempo adecuado, es así que los proveedores podrán seguir enviando 

sus bienes y de esta manera abasteciendo el inventario y estos se mantendrán listos 

para satisfacer la demanda de las ventas. Lamentablemente esto no ocurre en la 

realidad y por el contrario lo que el gerente debe enfrentarse a problemas. 

 

Algunas empresas fracasan en el intento, por cuanto no tienen claro hacia dónde 

dirigir sus esfuerzos y sus recursos. Algunas logran encarar la fase de crecimiento. Sin 

embargo es en esta etapa cuando empiezan a experimentar las mayores 

frustraciones, sobre todo financieras. El crecimiento involucra mayores inversiones. 

(Vargas, 2013). 

 

Los manejos adecuados de los recursos tantos propios como de la empresa tienen 

gran incidencia en la puesta en marcha del negocio y representa un peso de gran 

significancia en el manejo de la gestión empresarial. De la parte directiva depende con 

gran importancia que el negocio sea un éxito o un fracaso, de esta manera para un 

empresario, el mantener el control de los recursos de los que dispone la empresa es 

un elemente de relevante importancia. 

 

Una de las maneras de alcanzar solvencia en cualquier tipo de organización, es el de 

disponer de un volumen de inversiones circulantes que superen los recursos 

financieros al largo plazo, con el objetivo de garantizar la cobertura de los pagos, 

incluso en aquella situaciones donde llegar a presentarse eventos que puedan 

retrasar, sobre lo previsto, la conversión de algunas partidas circulantes, y en 

ocasiones el ritmo de la producción.  

 

Para las empresas, sin dinero no hay posibilidad de incrementar los inventarios, la 

producción o expandir el número de productos, el crecimiento suele exigir 

considerables aportes de capital, para obtenerlo es necesario muchas veces recurrir a 

préstamos bancarios, líneas de crédito, financiación, proveedores o alguna otra clase 

de endeudamiento, obtener financiamiento es una herramienta que las pymes deben 
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manejar de forma adecuada, mantener un adecuado control del capital necesario es la 

forma más eficaz de gerenciales. (Jiménez & Farley, 2013). 

 

Al realizar el análisis financiero de una organización, es importante establecer de 

forma especial la capacidad que tiene esta para cubrir las deudas en sus respectivos 

vencimientos, a esta situación se la conoce como equilibrio financiero. 

 

El valor de la organización para tener equilibrio, supone esta situación que muchas de 

las veces es temporal, de esta manera no solo deben preocupar al administrador la 

situación que se presenta en la actualidad, sino la posibilidad de enfrentar esta misma 

situación en un futuro. 

 

La capacidad actual con la que cuenta la empresa para cubrir sus deudas, se 

encuentra estrechamente ligada a la magnitud de la que dispone de capital neto, 

mientras que la capacidad futura está asociada a los conceptos de autofinanciación y 

capacidad de autofinanciación en el futuro. 

 

Es importante mantener una relación positiva de capital de trabajo. Tal esquema 

proporciona un margen de seguridad y reduce la probabilidad de insolvencia y de la 

eventual quiebra. En contra parte demasiada liquidez trae aparejada la subutilización 

de los activos que se usan para generar ventas, y es la causa de la baja rotación de 

activos y de menor rentabilidad (Albornóz, 2013). 

 

Las empresas con la seguridad en sus entradas de dinero pueden llegar a tener de 

forma eventual, capital de trabajo neto negativo, sin que por ello signifique que han 

perdido la capacidad de pago; sin embargo la mayoría de las empresas necesita 

disponer de un fondo llamado de maniobra positivo, esto es ante la posibilidad de que 

las entradas de efectivo demuestren ciertas inconsistencias. 

 

La administración del capital de trabajo, se refiere al manejo de todas las cuentas 

corrientes de la empresa, que llegan a incluir todos los activos y pasivos corrientes, 

siendo este parte esencial en la administración de los recursos humanos  de la 

organización, debido a que son de carácter fundamental para el progreso es 

importante conocer los puntos clave del manejo de capital de trabajo, debido a que en 

el se miden en gran parte el nivel de solvencia y además se asegura un razonable 

margen de utilidad para las expectativas de los gerentes y administradores. (Wong, 

2014). 



9 

 

El objetivo básico de la administración de capital de trabajo es el manejo adecuado de 

las partidas del activo circulante y pasivo circulante de la empresa, es así que se logre 

un nivel bastante aceptable, debido a que de otra forma se puede incurrir en riegos de 

insolvencia financiera, ocasionando que la empresa llegue hasta declarase en quiebra.  

 

Los principales activos circulantes a los que hay que poner especial atención, son 

aquellas inversiones de efectivo, cuentas por cobrar e inventario, ya que estos pueden 

llegar a mantener un equilibrio en los rubros y lograr la liquidez de la organización, sin 

necesariamente conservar un alto número de existencias en cada uno, mientras que 

los pasivos considerados de mayor relevancia son las cuentas por pagar. Las partidas 

mencionadas son aquellas que se encuentran directamente relacionadas con la 

producción.  

 

De esta manera el Estado de Flujos de efectivo proporciona información sobre los 

cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el período 

sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 

(Mayor, 2016). 

 

De esta manera la administración de capital de trabajo es un elemento clave y 

fundamental para el progreso de las empresas, debido a que es un indicador de 

solvencia, asegurando un margen razonable a las expectativas de los gerentes y 

administradores de lograr alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo 

que maximizan el valor de la organización.  

 
1.1. Objetivo 
 

Analizar el capital de trabajo de la empresa comercializadora de equipos de seguridad 

J.V. Alarmas de la ciudad de Machala 
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2. DESARROLLO. 
 
2.1. Componentes del capital de trabajo 
 

Considerando la definición más generalizada de Capital de Trabajo, como lo referido a 

su gestión, se deduce que se encuentra compuesto por las cuentas corrientes del 

activo circulantes. El activo circulante se constituye en uno de los principales 

componentes del activo total de una empresa, se constituye con los activos líquidos y 

se incluye las cuentas representativas de los bienes y derechos que luego serán 

convertidos en dinero, en un periodo que no excede el año. De esta manera son 

aquellos activos a los que se espera convertir en efectivo, vender o consumir, esto 

puede ser en el transcurso de un año o durante el periodo de operación. Las 

categorías más comunes de los activos circulantes son los conocidos como disponible, 

realizable y las existencias. (Jiménez & Farley, 2013). 

 

Según Moscoso (2015), entre la principal característica del activo circulante, sin lugar 

a dudas es su disponibilidad y la intención de convertirse en dinero efectivo dentro de 

los ciclos normales de operaciones además de su uso para la adquisición de más 

activos circulantes, utilizados para pagar deudas especialmente aquellas que son a 

corto plazo, y en forma general para cubrir los gastos y costos incurridos en las 

operaciones normales de la organización durante el periodo.  
 
2.2. Riesgo y rentabilidad 
 

Un estudio del capital de trabajo es de la mayor importancia para el análisis interno y 

externo debido a su estrecha relación con las operaciones normales diarias de un 

negocio. Un Capital de Trabajo insuficiente o la mala administración  del mismo es una 

causa importante del fracaso de los negocios. Las decisiones financieras que son 

tomadas por los administradores de la empresa llegan a afectar de forma positiva o 

negativa el grado de liquidez y de rendimiento (Moreno, 2012). Es así que a partir de 

las cuestiones u objetivos fundamentales del manejo de capital de trabajo se 

encuentra la maximización y la rentabilidad y especialmente minimizar el riesgo. A 

pesar de esto, ambos son directamente proporcionales, esto quiere decir que una de 

las variables aumenta, también en consecuencia lo hará la otra. 

 

El riesgo comercial es inherente al propio mercado en el que se desempeña la 

organización, y donde es parte importante del análisis de la línea de negocios, la rama 
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en la cual opera y además el entorno económico. El riesgo de tipo operativo se 

encuentra vinculado a las dimensiones de carácter óptimo de plantas y equipo, la 

utilización de los recursos y la relación con los niveles de venta, es decir, las 

condiciones de tecnología. El riesgo financiero está relacionado con el nivel del 

endeudamiento y la relación existente entre financiamiento ajeno y propio; es decir el 

análisis propio de la parte financiera de la empresa.  

 

Keynes le daba de manera amplia a las inversiones y partiendo del hecho que el 

concepto de inversión está asociado a rentabilidad; no obstante, el planteamiento de 

estos autores, va más al inmovilizado, producto de un stock o inventario que aún no se 

ha realizado. (Altuve, 2014). 

 

Vinculado al Capital de Trabajo, el riesgo significa peligro para la empresa por no 

mantener suficiente activo circulante para: 

 

- Hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que éstas ocurran. En este 

sentido, se define el riesgo como la insolvencia que posiblemente tenga la 

empresa para pagar sus obligaciones y expresa además que el riesgo es la 

probabilidad de ser técnicamente insolvente. 

- Sostener el nivel apropiado de ventas  

- Cubrir los gastos asociados al nivel de operaciones 

 
2.3. Políticas del Capital de Trabajo y su influencia en el riesgo y la rentabilidad 
 

Todas las decisiones que se toman en una organización tienen implícito un contexto 

financiero. Considerando que el capital de trabajo es el margen de seguridad con el 

que cuentan las empresas para financiar sus actividades habituales, es muy fácil 

analizar cuando este hace falta, debido a que estas no pueden desarrollar sus 

actividades económicas (Rizzo, 2013).  

 

Las políticas del capital de trabajo, se encuentran asociadas a los niveles de los 

activos circulantes que son fijados para la realización de las operaciones de la 

empresa, considerando la relación existente entre ellas, así como los altos niveles 

operativos, debido a esto se pueden categorizar dos elementos fundamentales en este 

sentido. Estos son: 
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- Nivel fijado como meta para cada categoría de activo circulante: política de 

inversión circulante. 

- Los efectos de estos niveles en el binomio riesgo – rentabilidad 

 

Hay una estrecha relación entre la inversión y las operaciones de la empresa, lo cual 

es un aspecto fundamental en la comprensión de las políticas del capital de trabajo, 

para lo cual, antes de establecer los elementos de tipo técnico que son relacionados 

con estas, además de su influencia sobre el riesgo y la rentabilidad, por lo que se hace 

importante establecer las bases que llegan a sustentar la problemática de la 

asociación de los niveles de activos circulantes con los niveles correspondientes a la 

operación. 

 

El capital de trabajo son los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo su 

operación, es decir, que de los componentes del capital de trabajo se genera la 

liquidez necesaria de corto plazo para que la empresa pueda llevar a cabo su 

permanente funcionalidad, que en estricto sentido se habla del capital de trabajo neto 

operativo conformado por cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar a 

proveedores. Por lo general, cuanto mayor sea el margen por el que los activos 

circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo) de la 

compañía, tanto mayor será la capacidad de ésta para pagar sus deudas a medida 

que vencen (Morelos, Fontalvo, & de la Hoz, 2012). 

 

El ciclo de tipo financiero o también llamado operativo que es a corto plazo se inician 

con las aportaciones en efectivo, que también puede ser obtenida mediante 

financiamiento a corto plazo por parte de los proveedores, para que estos recursos 

sean empleados en la compra de mercadería para ser vendida; es en este momento 

que se transforma en cuentas por cobrar  a los clientes, y en la última etapa del ciclo 

se convierte en efectivo. (Altuve, 2014). Este ciclo representa el capital de trabajo: 
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Figura 1. Ciclo del Capital de Trabajo. 

Elaborado por: Ángela María  Orellana Placencia 

 
2.4. Análisis de caso 
 

Para el presente apartado se analizará el caso de la empresa dedicada a la 

comercialización de alarmas J.V. Alarmas, ubicada en la ciudad de Machala. Ante lo 

cual para el estudio de la administración de capital de trabajo se realizará el siguiente 

análisis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO FINANCIERO  A 
CORTO PLAZO

Capital de Trabajo

Efectivo

Cuentas por 
pagar 

(proveedores)

InventarioVentas

Cuentas por 
cobrar
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ALARMAS J.V. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE MAYO DEL 2016 
Expresado en Dólares ($) 

ACTIVO 
   ACTIVO CORRIENTE 
   Caja 
 

80,00 
 Bancos 

 
20.525,01 

 Cuentas por cobrar 
 

3.938,47 
 Inventario de mercaderías 

 
15.369,73 

 Crédito tributario 
 

253,19 
 ACTIVO DIFERIDO 

   Suministros de oficina 
 

51,21 
 Materiales de aseo 

 
13,00 

 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 
  

$ 40.230,61 
 
 

   ACTIVO FIJO 
   Muebles y enseres 1.585,00 

  Depreciación acumulada de muebles y enseres 32,16 1.552,84 
 Equipo de computo 2.340,00 

  Depreciación acumulada de equipo de computo 130,65 2.209,35 
 Vehículo 9.000,00 

  Depreciación acumulada de vehículo 120,00 8.880,00 
 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

  
$ 12.642,19 

TOTAL DE ACTIVOS 
  

$ 52.872,80 

 
 

   PASIVO 
   PASIVO CORRIENTE 
   Documentos por pagar 
 

16.734,50 
 IVA por pagar 

 
12,04 

 Retención en la fuente por pagar 
 

29,57 
 IESS por pagar 

 
251,12 

 Provisiones sociales por pagar 
 

1.171,84 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 

  
$ 18.199,07 

 
 

   PATRIMONIO 
   Capital 
 

27.279,73 
 Utilidad del ejercicio 

 
7.394,00 

 TOTAL DE PATRIMONIO 
  

$ 34.673,73 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
  

$ 52.872,80 
 
Elaborado por: Ángela María  Orellana Placencia 
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En primera instancia se va analizar el capital de trabajo, el mismo que debe ser 

aplicado por los directivos de la empresa J.V alarmas, ya que es un indicador que 

permite medir el grado de liquidez de la empresa. Los activos circulantes, es decir el 

dinero debe ser lo suficiente como para cubrir los pasivos, es decir las deudas que 

haya adquirido en el corto plazo.  

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 (Vargas, 2013) 

 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 40.230,61 − 16.776,11 

 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 23.454,50 

 
 
Es así que de acuerdo al resultado obtenido, la empresa J.V. Alarmas posee un valor 

de $23.454,50 para realizar sus operaciones, de acuerdo a los datos proporcionados 

por la empresa, esto será en los primeros cuatro meses del año 2016. Analizando el 

rubro del capital de trabajo, se comprueba que la empresa de alarmas maneja una 

buena liquidez. 

 

El paso siguiente sería el analizar la calidad del capital de trabajo de la empresa J.V. 

Alarmas, para esto se relaciona las disponibilidades de efectivo de la empresa con 

aquellas deudas consideradas de corto plazo. 

 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 20.605,01 − 18.199,07 

 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 2.405,94 

 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la empresa J.V. Alarmas se 

encuentra en capacidad absoluta de cancelar sus obligaciones de tipo inmediato ya 

que posee el dinero suficiente para cubrirlas sin caer en morosidad frente a sus 

proveedores. Ante esto se afirma que la empresa tiene calidad de trabajo y esta es 

positiva, debido a que no necesita de sus inventarios para solventar sus deudas.    

 

Una vez determinada la calidad del capital de trabajo, resulta importante analizar su 

estructura, quedando de la siguiente manera 
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Tabla 1. Estructura de los activos corrientes. 

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Caja 80,00 0,20% 

Bancos 20.525,01 51,10% 

Cuentas por cobrar 3.938,47 9,81% 

Inventario de mercaderías 15.369,73 38,27% 

Crédito tributario 253,19 0,63% 
Elaborado por: Ángela María  Orellana Placencia 

 

Figura 2. Estructura de los Activos Corrientes. 

 
 Elaborado por: Ángela María  Orellana Placencia 

 

Dentro de los activos corrientes la cuenta bancos con el 51,10% es el rubro de mayor 

representatividad, debido a que en la misma se depositan los ingresos percibidos de 

las ventas, como medida de control interno para los recursos que se dispone. La 

cuenta mercaderías con el 38,27% es la segunda en grado de participación, en virtud 

a que son los productos necesarios para brindar los servicios que se ofertan al público, 

y de donde se deducen los ingresos para la empresa.  

 

Completan la estructura de los activos la cuenta caja con el 0,20% debido al dinero 

existente a la fecha de cierre; Cuentas por Cobrar con el 9,81% debido a las 

facilidades brindadas a los clientes; y Crédito Tributario con el 0,63% 
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Ya analizado la estructura del activo, se procede al análisis del pasivo 
 

Tabla 2. Estructura de los Pasivos Corrientes 

PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Documentos por pagar 16.734,50 91,95% 

IVA por pagar 12,04 0,07% 

Retención en la fuente por pagar 29,57 0,16% 

IESS por pagar 251,12 1,38% 

Provisiones sociales por pagar 1.171,84 6,44% 
Elaborado por: Ángela María  Orellana Placencia 

 

 

Figura 3. Estructura de los Pasivos Corrientes 

 
 Elaborado por: Ángela María  Orellana Placencia 

 

Las obligaciones menores a un año están determinadas por los Documentos por 

Pagar en un 91,95% debido a las deudas que se mantienen con proveedores de 

mercaderías, necesarias para brindar los servicios que se ofertan a la ciudadanía. El 

6,44% lo integran las Provisiones Sociales por Pagar y hacen referencia a los 

derechos que tienen derecho los trabajadores y que no han sido canceladas en su 

totalidad. 
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CONCLUSIONES. 
 

 Mediante los Estados Financieros se procedió al análisis del capital que posee la 

empresa, identificando correctamente los activos corrientes y los pasivos 

corrientes, y de esta manera para la toma correcta de decisiones en el giro del 

negocio. 

 

 Se determinado que los recursos de la empresa están debidamente controlado los 

activos circulantes, que incluyen efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar 

e inventarios, y de esta forma manera no habrá necesidad a un financiamiento 

externo. 

 

 De acuerdo al Estado de Situación Financiera la Utilidad que posee la empresa es 

rentable, por lo que la empresa posee liquidez, para solventar las deudas 

adquiridas. 

 

 

 Existe buena calidad de capital de trabajo ya que se puede cancelar las 

obligaciones, utilizando las disponibilidades inmediatas, si se diera el caso de 

pagar las deudas de formas instantánea. 
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