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RESUMEN 
 
 

La monografía de grado que se presenta tiene como objetivo central “Establecer 
un marco metodológico para realizar el análisis de cómo se administra contable y 
financieramente el capital de trabajo y evaluar la gestión financiera en las 
empresas de comercio detallista de motos en la conurbación Cartago-
Ansermanuevo, así como el establecimiento de las respectivas políticas para su 
adecuado manejo en el corto y mediano plazo.  
 
 
El cuerpo del trabajo se desarrolla en cuatro grandes capítulos a saber, el primero 
tiene que ver con la Sistematización de los elementos teóricos de la administración 
contable-financiero del capital de trabajo acorde a su estructura empresarial y de 
negocios, el segundo se refiere a un diagnóstico de la situación actual de las 
empresas detallistas de motos frente a cómo analizar su capital de trabajo y si 
tienen establecido las respectivas políticas, el tercero se refiere específicamente a 
la Identificación y delineamiento de las políticas contable-financieras para el 
adecuado manejo del capital de trabajo y por último, se encuentra el lector con la 
guía metodológica para la administración contable-financiera del capital de trabajo 
en dichas empresas, como soporte para la toma de decisiones de corto y mediano 
plazo.   
 
 
Palabras claves: capital de trabajo, administración contable-financiera, políticas, 
gestión financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMMARY 
 
 

The graduation monograph presented has the central objective of establishing a 
methodological framework to analyze how accounting and financial work capital is 
managed and to evaluate the financial management in retail companies of 
motorcycles in the area of Cartago and Ansermanuevo as well as the 
establishment of the respective policies for proper management in the short and 
medium term.  
 
 
The body of work is divided into four main sections, the first has to do with the 
organization of the theoretical elements of the accounting and financial 
management of the work capital in line with its corporate structure and type of 
business, the second refers to a diagnosis of the current situation of the 
motorcycles retail companies stated above, concerning how to analyze their work 
capital and if they have implemented the respective policies, the third section refers 
specifically to the identification and delineation of accounting and financial policies 
for the proper management of work capital. Additionally, the reader is provided with 
a methodological guide for the accounting and financial work capital management 
in such companies as a support for decision making in the short and medium term. 
 
 
Keywords: Work capital, accounting and financial management, policies, financial 
management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de las cuentas 
corrientes de la empresa que incluyen activos y pasivos circulantes, posibilitando 
la obtención de resultados favorables desde el punto de vista económico 
financiero para la organización. El resultado repercute finalmente en la liquidez de 
la entidad, por ello es de vital importancia el conocimiento de todas las técnicas de 
administración que contribuyen al manejo eficiente del capital de trabajo.  Por esta 
razón se considera de gran importancia la administración del capital de trabajo, ya 
que la misma es uno de los aspectos más importantes en todos los campos de la 
Administración Financiera. 
 
 
El profesional contable dentro de sus competencias y formación como 
administrador financiero, debe balancear las entradas y salidas de efectivo 
manteniendo una base disponible con relación al giro ordinario de la empresa 
evitando tener exceso de capital que pueda ser utilizado para la actividad 
generadora de ingresos.  
 
 
Lo que da origen y necesidad del capital de trabajo, es la naturaleza no 
sincronizada de los flujos de caja de la empresa. Esta situación tiene lugar debido 
a que los flujos de caja provenientes de los pasivos circulantes (pagos realizados) 
son más predecibles que aquellos que se encuentran relacionados con las 
entradas futuras a caja, pues resulta difícil predecir con seguridad la fecha en que 
los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios que constituyen rubros a 
corto plazo se convertirán en efectivo. 
 
 
Frente al tema de la administración del capital de trabajo, generalmente las 
empresas operan con la finalidad de mantener un equilibrio específico entre los 
activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre las ventas y cada categoría de 
los activos circulantes. En tanto, se mantenga el equilibrio fijado como meta, los 
pasivos circulantes podrán ser pagados oportunamente, los proveedores 
continuarán enviando bienes y reabasteciendo los inventarios y éstos serán 
suficientes para satisfacer la demanda de ventas.  Sin embargo, si la situación 
financiera se aleja del equilibrio programado, surgirán y se multiplicarán los 
problemas. 
 
 
Visto lo anterior, el manejo y administración del capital de trabajo en empresas 
comercializadoras de motos ha de enfrentar una serie de retos frente al tema por 
lo que se hace necesario estudiarlo en detalle y ese fue el motivo que dio origen al 
presente trabajo a manera de monografía en el cual se aborda el diseño 
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metodológico de cómo se ha de administrar contable y financieramente  el capital 
de trabajo estableciendo políticas en empresas dedicadas al comercio detallista de 
vehículos tipo motos en la conurbación Cartago-Ansermanuevo, Valle. 
 
 
El correcto manejo de los recursos propios de la empresa tiene una incidencia 
directa en la marcha del negocio y representa un peso significativo en el 
desenvolvimiento en la gestión empresarial. De su administrador depende en gran 
medida que dicho negocio sea un éxito o una catástrofe; por tanto para un 
empresario el control de los recursos de su empresa constituye un elemento 
indispensable.  Si se miran los cinco últimos años, las empresas dedicadas a la 
comercialización detallista, a las partes, y accesorios relacionados con el negocio 
de las motos, puede evidenciarse la importancia que el capital de trabajo tiene en 
este tipo de negocios, por cuanto más del 75% de los activos corrientes están 
representados en cartera e inventarios por el lado de los activos corrientes y las 
obligaciones financieras y los proveedores por pagar por el lado del pasivo 
corriente. 
 
 
El documento desarrollado presenta en cuatro grandes capítulos el desarrollo del 
problema planteado y los objetivos trazados.  Los primeros capítulos hacen una 
referencia al planteamiento del problema, los objetivos, el marco de referencia, el 
esquema metodológico del estudio, esto se desarrolla en los numerales 1 al 6, en 
los siguientes numerales (del 7 al 11) se desarrolla el cuerpo central del trabajo.  
Se inicia con el diagnóstico de la situación actual de las empresas detallista de 
motos frente a cómo analizar su capital de trabajo y si tienen establecido las 
respectivas políticas, este se desarrolla a partir de la evaluación de diversas áreas, 
componentes y factores. 
 
 
Bajo los numerales (7.1) y (7.2), se muestra el diagnostico de la situación actual y 
la sistematización de los elementos teóricos de la administración del capital de 
trabajo acorde con su estructura empresarial y de negocios, retomando las 
posturas y apreciaciones de diversos autores versados en la materia y los cuales 
dan posterior cuerpo para desarrollar las políticas para el manejo del capital de 
trabajo en las comercializadoras detallistas de motos.  El numeral (7.3), 
corresponde a la identificación y delineamiento de las políticas para el adecuado 
manejo del capital de trabajo, para los principales rubros de disponible, deudores 
clientes, inventarios, cuentas por pagar se definen una serie de políticas a ser 
consideradas por los administradores financieros de este tipo de empresas, 
finalmente en el numeral (7.4) el lector ha de encontrar el establecimiento de una 
guía metodológica para que se implemente la mejor manera de administrar el 
capital de trabajo en dichas empresas, como herramienta para la toma de 
decisiones de corto y mediano plazo.   
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Se termina el documento presentando las conclusiones que los investigadores y 
desarrolladores de la monografía derivan de todo el acervo de planteamientos y 
posturas plasmadas en el documento.  Se espera que el contenido del estudio sea 
base referencial para otros investigadores y para los mismos proponentes cuando 
en el ejercicio profesional de contador se enfrente al diseño de políticas claras en 
la administración del capital de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 

1. ANTECEDENTES 
 
 

Un panorama previo al mercado detallista de motos en la conurbación urbana 
Cartago - Ansermanuevo, parte de conocer cómo es la situación del subsector 
industrial de las  ensambladoras Colombianas que domina ampliamente el 
mercado, pero cada día abren una nueva vitrina con marcas chinas que se ofrecen 
en nuestro país por el cupo de un "conteiner". La proporción en ventas es de dos 
motos por cada carro nuevo. 
 
 
Se hace necesario hacer mención a los análisis de entidades como FENALCO, al 
respecto, sobre cómo se ha venido desarrollando el comercio de las motocicletas 
y el sector de autopartes a nivel nacional.  
 
 
Producción y ventas de la motocicleta en Colombia1.  En Colombia se venden 
aproximadamente dos motos por cada carro nuevo, lo cual refleja que cada año 
podrían entrar al mercado unas 450.000 motocicletas, gracias a la estabilidad 
económica que se está viviendo y la facilidad de créditos a tasas bajas que hoy el 
mercado está ofreciendo. 
 
 
Este suculento mercado no ha sido ni muy divulgado ni tampoco explorado por los 
medios y las marcas protagonistas, que son básicamente Suzuki, Yamaha, 
Kawasaki y Honda con las mayores cantidades de unidades vendidas, han 
mantenido un discreto perfil publicitario. 
 
 
Pero los tiempos están cambiando y la invasión de motos chinas, que llegan de la 
marca que uno las quiera, apiladas en containeres (es el "yipado" o unidad china 
de cantidad para negociar), fusiladas en su mayoría de motos japonesas de la 
antigua generación de los dos tiempos, ha comenzado a activar este mercado de 
manera exponencial. 
 
 
En Colombia hay ocho ensambladoras, de las cuales lleva estadísticas y control el 
Ministerio de Comercio Exterior para efectos de su aporte de elementos 
nacionales a los CKD que traen. (C.K.D es importar la motocicleta desbaratada, 
con el fin de ensamblarla en Colombia con un aporte del 30% en partes 
nacionales.)2  En un año el mercado de las motos en Colombia observó una 

                                                             
1
 FENALCO (2012). BOLETÍN SECTORIAL. SECTOR MOTOS. [En línea] [Consultado febrero 

2015] Disponible en: http://www.fenalcoantioquia.com/res/itemsTexto/recursos/no_12_motos.pdf 
2 Ibíd. Boletín sectorial FENALCO. 
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repentina explosión de nuevas marcas. Todas con un factor común, el producto 
proviene de la China. 
 
 
La difusión de la moto a nivel mundial es un fenómeno impresionante y hoy los 
países Asiáticos y la India se mueven fundamentalmente en dos ruedas. Porque 
aunque están en pleno "boom" del automóvil y del cambio de cultura, la 
funcionalidad de la moto se impone. 
 
 
La cadena industrial y comercial de motocicletas (ensamblaje, proveedores y 
comercialización) alrededor de las ensambladoras que pertenecen al Comité en 
Medellín, Cali y Pereira, genera cerca de 53.800 empleos directos El mercado de 
motocicletas en Colombia ha registrado una importante dinámica.  Mientras en el 
año 2001 se vendieron un total de 51.835 motos, en el año 2005 esa cifra llegó a 
224.255 unidades, mostrando un crecimiento de más del 300% y al 2011 salieron 
al mercado cerca de 516.000 nuevas unidades, por lo que el crecimiento en 
ventas tanto en unidades como en pesos del comercio detallista de este tipo de 
bienes se ha disparado aceleradamente en los últimos años3. 
 
 
Registro venta de motos en Colombia4.  Según Publimotos al cierre del 2011, el 
registro estadístico que se lleva en el país se estiman que hay más 3’500.000 de 
motocicletas en circulación, además teniendo en cuenta que sólo en ese mismo 
año, salieron al mercado final más de 516.000 unidades. Ese número de 
motocicletas fueron distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional acorde 
con el potencial de venta en cada uno de los mercados locales.   
 
 
La demanda de este tipo de vehículos se ubica entonces a todos los rincones de 
la geografía nacional y para el caso de Cartago y Ansermanuevo de ese número 
de motos se estima que un 0,5% aproximadamente llegan a los almacenes 
especializados de venta detallista para su comercialización5.  
 
 

                                                             
3 Mención en estudio, es posible comercializar motos usadas en Colombia. IVÁN DARÍO GARCÍA 

FRANCO1Economista. Universidad de Cartagena. Especialista en mercadeo gerencial, 
Universidad de Medellín y MBA de la Universidad EAFIT. Trabaja en el campo de mercadeo, 
administración y CRM. Documento de 20 hojas, publicado en la red. 
 
4
 PUBLIMOTOS (2006, 2010, 2012). Alerta, desaparición de marcas de motocicletas chinas.  

Revista # 45 y siguientes. [En línea] [Consultado febrero 2015] Disponible en: 
http://www.publimotos.com/portal_web/2013-05-21-01-06-37/edicion-virtual 
5 Ibíd. PUBLIMOTOS. 
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Colombia es uno de los países en Latinoamérica con mayor crecimiento en la 
producción de motos en los últimos años, llegando a ocupar el segundo lugar en 
Sudamérica después de Brasil, es así como Colombia se hace un país muy 
atractivo para las ensambladoras de motocicletas, la gran oferta en este campo ha 
llevado a que el país se haya posicionado fuertemente en el mercado por su oferta 
de respaldo, garantía y productos con una gama muy alta de calidad además de 
las facilidades que día a día ofrecen los bancos, comercializadores detallistas y 
compañías de financiamiento comercial le permiten a los usuarios de este tipo de 
vehículos acceder fácilmente a ellos en los últimos años.  
 
 
La motocicleta en los últimos quince años ha alcanzado una participación 
importante dentro del parque automotor y su crecimiento ha sido vertiginoso y muy 
positivo para las grandes ensambladoras, y no solo eso, sino que mueve el 
mercado asegurador y el mercado de los elementos de protección y sobre todo el 
mercado de partes y repuestos.  El sector de ensamble de motos ha sido el más 
dinámico en Colombia y ha crecido positivamente en la última década, mercado 
impulsado con la incorporación de inversión extranjera que se ha inyectado en el 
país lo que ha llevado a que grandes ensambladoras de motos del orden global 
como Suzuki, Fanalca, Akt, Incolmotos, Auteco, entre otras, se establezcan con 
sus plantas de ensamblaje directamente en el territorio nacional.  
 
 
Según nota de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2012)6, 
afirma que: 
 

“Es tanta la acogida que ha tenido el mercado de las motocicletas en Colombia 
que la producción nacional en el año 2001 fue de 53.497 unidades, mientras 
que diez años más tarde; el crecimiento es más que significativo, 
produciéndose durante el 2011 la suma de 516.000 unidades” Teniendo un 
cambio porcentual del 851% en los últimos diez años.  

 
 
EL DANE,  al finalizar el primer semestre de 2012, registra los siguientes datos, 
“se tiene que 2’310.000 hogares Colombianos tienen una o más motocicletas, esto 
quiere decir que el 18% de los hogares que hay en Colombia poseen este medio 
de transporte”.  
 
 
Las ensambladoras que han venido tomando fuerza en el país, como señala 
FENALCO, en los últimos 3 años son AKT motos con un incremento 

                                                             
6
 ANDI (2012). Caracterización industrial de Motocicletas en Colombia. [En línea]  [Consultado 

febrero 2015] Disponible en: 
http://www.andi.com.co/cinau/Documents/CaracterizacionIndustriaMotocicletasenColombiaA2010.p
df.  
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INCOLMOTOS que produce motos marca Yamaha, AUTECO, Honda. Pero la 
marca más destacada y con mayor participación en ventas, es sin duda Auteco, 
seguida por Honda, Yamaha y AKT. 
 
 
El mercado nacional de motos y su aparición en los tratados comerciales7.  
Según Proexport (2012), Colombia tiene tratados que lo benefician en el sector 
automotor con Estados Unidos, Canadá, Chile, Liechtenstein, Suiza, México, 
Bolivia, Ecuador, Perú y la Unión Europea, entre otros. Estos acuerdos 
comerciales suscritos ayudan a permitir que el país se convierta en una plataforma 
para la exportación de motocicletas y moto partes desde Colombia a un gran 
número de países con preferencias arancelarias. 
 
 
Por otro lado, el tratado de libre comercio que se ha firmado con Corea del Sur 
(TLC Colombia-Corea del Sur), en este tratado se evidencia la ventaja que tendrá 
el sector Automotriz Coreano, por cuanto, por cada 100.000 vehículos que se 
importan a Colombia, 20.000 son provenientes de Corea Del Sur, esto abre 
muchas perspectivas al futuro ya que se va a ampliar más el parque automotor de 
carros y motocicletas en Colombia, lo que llevaría a que los distribuidores y 
comercializadores a través de la red de almacenes detallistas, van a tener un 
portafolio amplio de líneas de vehículos tipo motocicletas de origen extranjero, 
para un mercado con una demanda creciente y con múltiples oportunidades de 
escogencia entre producto nacional y el producto importado.  
 
 
En las negociaciones de este tratado se están tomando muchas de las 
experiencias que dejó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la forma de 
negociar es casi la misma para todos los puntos del tratado. En el sector 
automotriz por ejemplo, se va a implementar lo mismo que con Estados Unidos, 5 
años de desgravaciones para unos automóviles y motocicletas y 10 años para el 
resto de estos. 
 
 
Lo anterior es un resumen ejecutivo del panorama del mercado y la 
comercialización de motos en el entorno nacional y por tanto, un mercado de esa 
magnitud ha generado la conformación de una serie de sociedades y empresas de 
tipo comercial que ven en esta línea de productos un potencial de negocio, y por 
tanto, también exige una fuerte inversión en capital de trabajo y un requerimiento 
de recursos para operar en este tipo de negocios. 
 
 

                                                             
7
 PROEXPORT, P. D. (2012) Oportunidades de negocio en el sector autopartes. [En línea] 

[Consultado febrero 2015] Disponible en: http://www.proexport.com.co/node/1170  
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Una vez extraído de algunos estudios elaborados externamente y que dan clara 
situación del mercado de las motocicletas en el país, se explora qué trabajos de 
grado se han desarrollado y qué se relaciona como eje referente con el tema  
central de la investigación.  La exploración temática se realiza en primer lugar 
teniendo en cuenta el eje de la situación financiera de las empresas 
comercializadoras de motos y en especial que se haga mención sobre el 
requerimiento y gestión de capital de trabajo.   Las menciones que se realizan a 
continuación corresponden a trabajos de grado desarrollados en los dos últimos 
años en diversos órdenes asociados a diferentes temas sobre el sector de las 
motos. 
 
 
El primer trabajo se titula “Proceso de Evolución del Mercado de las Motocicletas y 
sus Repuestos en Colombia”, trabajo desarrollado por el estudiante JORGE 
EDUARDO PÉREZ VELÁSQUEZ, de la Universidad Católica de Pereira, facultad 
de ciencias económicas administrativas, programa de negocios internacionales, 
trabajo de Practica Académica, realizado en Pereira en el año 20128, documento 
ejecutivo de 42 páginas.  Lo planteado en dicho documento hace referencia a que 
Colombia es el segundo país más importante en la producción de motocicletas, y 
que en los últimos años, ha crecido de forma significativa. Esto se debe más que 
todo a la gran inversión extranjera que ha tenido por parte de las ensambladoras 
en el país. 
 
 
El cambio ha sido muy significativo para la economía del país, cada año son más y 
más las ensambladoras establecidas dentro del país, así por ejemplo, hace 
aproximadamente 15 años Colombia tenía una cantidad mínima de 
ensambladoras alrededor de todo el país, hoy en día el panorama es totalmente 
distinto, Colombia cuenta con 9 ensambladoras que operan de manera activa, 
aunque aún no es un número muy grande, estas nueve ensambladoras suplen las 
necesidades del país e inclusive exportan a países como Venezuela, Ecuador, El 
Salvador.  Las ensambladoras nacionales han generado una mayor capacidad de 
producción necesaria para atender mercados externos, y entre los departamentos 
que más dinámica de exportación de motocicletas se refleja en las estadísticas de 
ventas hacia el exterior, el Departamento de Risaralda, lleva la delantera.   
 
 
Risaralda, maneja el 96.3% del comercio de motocicletas hacia el exterior. Y no 
sólo es dominante en la producción de motos para exportar, sino también, su gran 
fuerte es la producción nacional. Ensambladoras como Ayco y Suzuki más 

                                                             
8
 PÉREZ VELÁSQUEZ, Jorge Eduardo (2012). Proceso de Evolución del Mercado de las 

Motocicletas y sus Repuestos en Colombia. [En línea] [Consultado febrero 2015] Disponible en: 
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1399/PROCESODEEVOLUCIONDELME
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decenas de comercializadoras hacen de Risaralda un eje central en la producción 
y venta de motocicletas. 
 
 
Finalmente el trabajo desarrollado por Jorge Eduardo Pérez Velásquez, de la 
Universidad Católica de Pereira, se trazó como objetivo central, importar de 
distintas partes del mundo repuestos para motocicletas con el fin de suplir las 
necesidades de las personas y las comercializadoras que necesitan repuestos de 
motos y además asegurase que el proceso de importación desde el punto de vista 
financiero, aduanera y cambiaria este al orden del día y que no vaya a generar 
sanciones a la empresa. 
 
 
En un segundo documento referente corresponde al presentado por Ángel 
Valencia Duque, en su trabajo de grado titulado “Plan De Mercadeo para el 
Posicionamiento y Crecimiento de la Participación en el Mercado Vallecaucano de 
la Empresa Angelujos para el Año 20139” y presentado como opción de grado en 
la Universidad Autónoma de Occidente Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas Departamento de Ciencias Económicas Programa de Economía 
Santiago De Cali.   
 
 
En resumen el trabajo desarrollado establece los siguientes objetivos: posicionar 
Angelujos como líder distribuidora de insumos y materiales para monta llantas de 
mejor servicio y calidad en la ciudad de Cali.  Incrementar en 20% para el año 
2013 el portafolio de clientes actuales en general, es decir 40 nuevos monta 
llantas.  Aumentar las ventas totales en un 20% más para el año 2013, diversificar 
el portafolio actual con nuevos productos, nuevas marcas aprovechando las 
oportunidades y facilidades de los TLC´s,  desarrollar e implementar un contacto 
más cercano a través del servicio a domicilio con el fin de fortalecer un canal 
directo con los monta llantas. 
 
 
Para lograr estos objetivos y cumplir con las metas se realizó un diagnóstico del 
mercado desde un nivel internacional hasta un nivel local. A nivel internacional 
este mercado representa para la Unión Europea 500 mil millones de dólares, para 
Japón y Estados Unidos unos 100 mil millones de dólares, mientras para México, 
Corea y Canadá alrededor de 50 mil millones de dólares en exportaciones al año. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El capital de trabajo desde la perspectiva contable básica y simple, se evidencia 
como la diferencia neta resultante de restarle al total de los activos circulantes o 
corrientes el respectivo pasivo circulante, en tanto que, para otros autores  
simplemente, capital de trabajo es aquella parte del activo circulante que es 
financiada con fuentes de largo plazo, sin embargo más allá de todos estos, el 
capital de trabajo comprende el resultado conjunto de todas y cada una de las 
cuentas que hacen parte del activo circulante como el pasivo circulante, lo cual 
hace un asunto de suma importancia para su estudio. 
 
 
En otras palabras y de manera muy sencilla, el capital de trabajo (contable) es 
como la sangre al cuerpo humano, es decir, aunque es permanente, está en 
constante circulación y es lo que le permite a la empresa el operar, sin este, aún 
así tuviere cuantiosos valores en activos fijos, una empresa necesita de capital de 
trabajo para operar, sin embargo, hay situaciones no proporcionales en la 
estructura de  la empresa que puede ser una manifestación financiera no 
adecuada, en donde, demasiado capital de trabajo implica de alguna manera 
asumir unos costos, los mismos que van contra las utilidades, luego entonces, la 
cantidad de capital de trabajo en una empresa, implica una propensión o aversión 
al riesgo en la administración del capital de trabajo y es precisamente el asunto del 
cual se hace una investigación en el presente trabajo. 
 
 
Los almacenes localizados al Norte del Valle y más específicamente Cartago y 
Ansermanuevo, se establecen a partir de una oportunidad de negocio, y en 
especial los que se dedican a la línea comercial de venta detallista de motos, y 
observada su conformación legal, corresponden más que todo a la línea de 
negocio del tipo familiar, en tanto que, los almacenes con más estructura y más 
organizados, son aquellos que forman parte de la red propia de distribución 
detallista conformadas por las grandes ensambladores de motocicletas.   
 
 
Esos almacenes que se ven en los ejes comerciales de las grandes ciudades, en 
ciudades intermedias y en pequeñas poblaciones, son el resultado de la estrategia 
comercial de las grandes ensambladoras para mantener la línea de negocio 
constituido por la cadena de: ensamblaje, comercialización de motos y servicios 
de mantenimiento y reparación y además le han sumado la línea de venta de 
repuestos.  La características de este tipo de negocios es que existe una agencia 
central y se ha derivado según la dinámica del negocio, en una o dos sucursales 
tratando de hacer extensiva su estrategia comercial para una mayor cobertura del 
mercado local. 
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Los almacenes tanto familiares como los que son parte integral de una unidad de 
negocio estratégico de las ensambladoras, tienen en común, y guardando  la 
proporción por el volumen de operación y su músculo financiero, situaciones 
referidas con el monto de capital de trabajo requerido para operar y dentro de 
esto, variables críticas como el manejo de efectivo, de la cartera y de los 
inventarios.  Por referencias de asesores y auxiliares contables, se infiere que en 
algunos almacenes se presentan fallas en el manejo del efectivo, y esto se debe a 
la no aplicación de procedimientos propios para un adecuado control y por 
ausencia en unos casos y debilidades en otros, en el establecimiento de políticas 
claras para el adecuado manejo del efectivo.   
 
 
Otro aspecto que es típico en estos tipos de negocios es el manejo de los bancos 
y el mantenimiento de saldos en cuentas de diverso orden.  Este tipo de negocios 
tiene como características, que generan muchos movimientos los cuales también 
por falta de controles y políticas estrictas sobre su manejo conducen a errores que 
se evidencian en los momentos de consolidación de la información para 
expresarse en los estados financieros. 
 
 
Pero no sólo es el disponible la variable con situaciones de riesgo, la cartera que 
es representativa en este tipo de negocios también presenta fallas y debilidades 
en su manejo, además de un bajo nivel de aplicación de políticas claras y precisas 
para lograr el mayor nivel de seguridad y reducción de riesgo para la 
administración de la cartera.   
 
 
Los inventarios son otra variable a cuidar y considerar por cuanto en el negocio de 
las motos se tiene como característica un cierto nivel de extensión de referencias 
de productos, por referencias, cilindraje, color, que se deben manejar 
adecuadamente.   Los almacenes que comercializan motos, se asemejan en cierta 
medida, a la disponibilidad de productos para entrega inmediata como se hace en 
un supermercado, por cuanto un potencial cliente ingresa al almacén y ve exhibido 
el producto, le interesa pero pregunta por esa misma referencia de moto pero en 
otro color y con cilindraje mayor, esa complejidad de la demanda y por ende del 
mercado, lleva a que se deban manejar una línea medianamente extensa de 
unidades en diversas referencias, cilindraje y color a gusto del consumidor.   
 
Por lo tanto, la complejidad en el manejo del inventario lleva a establecer un 
método de inventario adecuado, a llevar un kardex amplio con diversa referencias, 
y esa situación hace que se requiera fijar un determinado nivel de inversión en 
inventarios. 
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En ese aspecto, se precisa ajustar aún más las políticas existentes de la 
administración del inventario, el cual muchas veces debe estar sincronizado con lo 
que quiere el cliente también, por lo que se requiere una mejor estrategia para su 
administración, dado el alto nivel de inversión financiera que estos inventarios 
demandan en los almacenes.  
 
 
Finalmente se quiere mencionar que en este tipo de empresas se debe trabajar 
bajo un modelo de equilibrio en términos del manejo financiero, administrativo, 
contable y operativo entre dos grandes cuentas claves, las compras, las cuales 
por su forma de pago se maneja entre una política de compras de efectivo y las 
compra a crédito con periodos que oscilan entre los sesenta a noventa días ( 60-
90), obedeciendo a las políticas trazadas por los grandes proveedores, eso por un 
lado, y el otro contrafuerte financiero son las ventas, las cuales, se extienden entre 
ventas en efectivo, ventas contado-crédito y las ventas totalmente a crédito con un 
lapso de tiempo de setenta y dos meses (72) como plazo máximo, con esquemas 
de financiación directa o mediante subrogación de créditos con el sistema 
financiero. 
 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente se pueden identificar otras debilidades en 
este tipo de negocios referentes a su activo más importante, el capital de trabajo.  
Dentro de las debilidades se pueden mencionar, que por lo menos el 70% de los 
almacenes que operan en la ciudad de Cartago y Ansermanuevo que esta 
alrededor de 12 como tal, su principal característica es que tienen pocos recursos 
para un mejor funcionamiento de sus operaciones, por otro lado su capacidad de 
negociación está limitada precisamente por la gran inversión en inventarios y la 
inmovilización de capital vía cuentas por cobrar, aunque esas misma le den un 
cierto circuito fluido de efectivo para mantenerse. 
 
 
Sumado a las anteriores se tiene la estructura del precio de venta de la 
motocicleta, la forma como se establece, si bien es cierto, hay una libertad de 
estos en el mercado, la competencia es feroz, además las diferencias entre las 
grandes empresas ensambladoras nacionales y la fuerte competencia con las 
importadoras de motos de diversas marcas y calidades, afectan de alguna manera 
este componente, por cuanto, es necesario establecer una adecuada estructura de 
costos y gastos de distribución y comercialización, que haga atractivo el negocio 
en todo su contexto.  Esa diversidad de precios y la marcada competencia, es un 
factor limitante para la operación por cuanto a precios altos, el volumen de ventas 
esperado no responde a las expectativas y por ende los inventarios no salen a la 
velocidad esperada, por ello tiene que cambiar de estrategia en la venta y esto, 
puede hacer más lenta la recuperación de la cartera. 
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Por otro lado, son negocios con una demanda fuerte y una necesidad apremiante 
de mucho capital para un mejor funcionamiento operacional y responder al 
mercado.  Se suma también a lo planteado a que ciertos proveedores o 
importadores exigen a los comercializadores detallistas el que deban realizar 
pedidos mínimos de una docena por referencia,  y donde igualmente se establece 
en las negociaciones que la mitad del pedido se cancela con la orden y el restante 
50% pagaderos a un mes; si el pago es de contado se hace un descuento del 3%; 
y se agregan posibles presiones en cuanto se restringen para ciertos modelos de 
mayor demanda la forma de la orden, es decir, las paletas de colores de dichos 
aparatos. 
 
 
Dado lo anterior, las variables a las que se enfrentan este tipo de empresas están 
por el lado financiero, mencionándose las siguientes: el efectivo, el nivel de 
cartera, el nivel de los inventarios, el nivel de los proveedores, la forma de pago y  
el nivel de financiación ante los proveedores.  Se le suma igualmente el nivel de 
las compras y la forma de la venta.  Todas esas variables son las que demandan 
una adecuada estructuración de políticas y un adecuado esquema de manejo y 
administración del capital de trabajo para los comercializadores de motos en el 
espacio geográfico definido.  Hay igualmente unas variables exógenas como el 
nivel de ingresos de los clientes potenciales, la regulación en la circulación de este 
tipo de vehículos y el costo de los seguros que deben amparar estos equipos, pero 
son variables que no son de estudio, sin embargo de alguna manera deben ser 
consideradas en un análisis de demanda. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los almacenes detallistas que comercializan motos en la conurbación urbana 
Cartago - Ansermanuevo, puede afirmarse que están enmarcados dentro de una 
diversidad de situaciones de carácter financiero que los hace atractivos para este 
estudio.   De un lado, si se mira su estructura en el caso de los negocios tipo 
familiar, es claro el descuido relativo frente al análisis de la información contable 
que se desprende de la integración de las operaciones en sus estados financieros, 
seguido esto de fallas en la elaboración misma de estos, por inconsistencias en el 
manejo y registro del efectivo, de las cuentas bancarias, la cartera y los inventarios 
no tanto de las motos como tal, sino de la línea complementaria como es la venta 
de repuestos.   
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En cuanto a la inversión, Edgar Enrique Zapata Guerrero (2004)10, docente y 
Master in Business Administration, señala en su estudio referente a la 
investigación en administración financiera para Pymes y su problemática 
empresarial: 
 

En la estrecha relación entre ésta y la dinámica de los pedidos frente a unos 
mayores crecimientos de las ventas como indicador de progreso y 
autosostenibilidad del negocio se asocia a una mayor demanda de los recursos 
para operar y el sacrificio que el empresario debe hacer en el corto plazo de su 
nivel de rentabilidad. 
 
Otro elemento negativo es que por lo general las empresas comerciales 
pequeñas y medianas no disponen de herramientas de planeación financiera de 
corto y mediano plazo, como es los presupuestos básicos para este tipo de 
negocios, así como de ausencia de planes de crecimiento resultantes de 
estudios de mercado y de oportunidad financiera, así como el no poder 
establecer igualmente por su estrechez organizacional y su mediano perfil 
estratégico empresarial, estrategias adecuadas respecto a su capital de trabajo, 
el cual se administra fundamentalmente dependiendo de los pedidos recibidos y 
no hay un análisis percibido de un manejo que permita establecer coberturas 
frente al riesgo financiero, derivado del crédito otorgado, de la no cobranza a 
tiempo y de los altos niveles de existencias. (Pág.128) 
 

 
 

Todo lo anterior, lleva a plantear entonces la pregunta central para el desarrollo 
del trabajo bajo la modalidad de Monografía aplicada y es la siguiente:  
 
¿Cuál debe ser el diseño metodológico para efectuar el análisis de la forma como 
se ha de administrar contable y financieramente el capital de trabajo y establecer 
las políticas en empresas dedicadas al comercio detallista de vehículos tipo motos 
en la conurbación Cartago-Ansermanuevo, Valle? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Teniendo la pregunta central que plantea el desarrollo de la monografía se precisa 
entonces establecer otros interrogantes que permitan visualizar el problema y 
enfrentarlo para su solución en este trabajo.  Las siguientes preguntas se 
constituyen en el objeto de estudio e investigación dado el panorama presentado. 
 
 
1. ¿Cuál ha de ser el nivel óptimo de capital de trabajo necesario para que este 

tipo de empresas puedan operar en condiciones de equilibrio financiero? 
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2. ¿Cuánto ha de invertir la empresa y en qué tipos de activos? 
 
3. ¿Cómo conseguir los fondos necesarios para las inversiones del capital de 

trabajo? 
 
4. ¿Qué elementos le permitirán a la gerencia identificar si tiene un mayor o 

menor grado de liquidez? 
 
5. ¿Qué impacto producen las variaciones en el capital de trabajo y su 

financiación? 
 
6. ¿Cuáles son las políticas más apropiadas sobre la administración de los 

recursos y el capital de trabajo? 
 
7. ¿Qué recursos se renuevan continuamente, rotan o circulan 

permanentemente? 
 
8. ¿Cuál ha de ser la mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo 

para sostener la inversión en activos circulantes? 
 
9. ¿Cuáles son los elementos metodológicos que permitan llevar a cabo el 

análisis contable y financiero del capital de trabajo para empresas detallistas 
de venta de motos? 

 
 
2.3  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El campo de acción de la presente investigación a manera de monografía se 
circunscribe a las empresas comerciales detallista de motos que funcionan en la 
conurbación Cartago-Ansermanuevo, en lo espacial.  Frente a la temática está 
enfocada a gestión financiera y cuyo campo de acción es como abordar desde un 
diseño metodológico el análisis para la adecuada administración del capital de 
trabajo en este tipo de empresas. 
 
 
Una limitante para el proceso es el no contar con el universo total de los estados 
financieros para determinar la tendencia de su estructura, por lo que se cubrirá 
con la información referencia de tres empresas claves que operan en el Municipio 
de Cartago y cuyo volumen de ventas es representativa para deducir la 
información pertinente. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer un marco metodológico para realizar el análisis de cómo se administra 
contable y financieramente el capital de trabajo y evaluar la gestión financiera en 
las empresas de comercio detallista de motos en la conurbación Cartago-
Ansermanuevo, así como el establecimiento de las respectivas políticas para su 
adecuado manejo en el corto y mediano plazo. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Sistematizar los elementos teóricos de la administración contable-financiero del 
capital de trabajo acorde con su estructura empresarial y de negocios. 
 
 

 Diagnosticar la situación actual de las empresas detallistas de motos frente a 
cómo analizar su capital de trabajo y si tienen establecido las respectivas 
políticas. 

 
 

 Identificar y delinear las políticas contable-financieras para el adecuado manejo 
del capital de trabajo. 

 
 

 Elaborar una guía metodológica para la administración contable-financiera del 
capital de trabajo en dichas empresas, como soporte para la toma de 
decisiones de corto y mediano plazo.   
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La tarea de establecer la mejor forma de cómo administrar contable y 
financieramente el capital de trabajo, establecer las políticas en las empresas en el 
área contable y financiera, demanda el conocimiento y aplicación de fundamentos 
teóricos, de leyes, principios y otras herramientas metodológicas que disciplinas 
como la administración, la contabilidad, la investigación, la estadística, la 
economía y la ingeniería han probado a través de la investigación su funcionalidad 
en el entorno empresarial y contable.  La construcción del saber y el conocimiento 
precisa de observar una serie de eventos debidamente probados para llegar a una 
serie de conclusiones,  válidas para una determinada situación o situaciones en el 
campo del ejercicio profesional del contador público o del auditor. 
 
 
El profesional contable bajo el amplio campo de actuación se debe enfrentar a una 
serie de situaciones y problemas al interior de la empresa que le obliga entonces a 
acudir a los diversos saberes acumulados a lo largo de su formación profesional y 
en otros casos a su experiencia laboral, y entregar todo ese conocimiento recibido 
en su proceso de formación, para plantear soluciones en procura de resultados 
más positivos a favor de la empresa. 
 
 
El escenario de formación del profesional contable está en el aula en un 
porcentaje y en el ejercicio de su profesión otro tanto, y en ese actuar el contador-
auditor debe poner en práctica lo que le fue entregado mientras estuvo y fue parte 
de la comunidad académica, entendida esta como producción de artículos y 
trabajos que, derivados de proyectos de investigación, cumplan los requisitos de 
calidad, que permiten desplegar una serie de estrategias y propuestas para 
beneficio de la profesión, la disciplina, la comunidad contable tanto regional como 
nacional.  
 
 
La tarea de las instituciones de educación superior debe estar dirigida no sólo a 
transmitir conocimientos, sino también se debe orientar a que su labor se extienda 
más allá de la experiencia de la teoría en las aulas, esto haciendo referencia al 
contacto o en este caso, el enlace que debe existir entre dichas instituciones y las 
empresas como usuarias directas de esa producción académica y cuando apropia 
a través de la vinculación de los profesionales egresados al que hacer productivo.  
 
 
Como adición al conocimiento aprendido en las aulas, los estudiantes y/o futuros 
profesionales tienen la necesidad de vivir o experimentar casos cotidianos 
presentados en el mundo empresarial a nivel de consultoría y a nivel operativo.  
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Es el espacio propicio para la puesta en práctica de lo aprendido. Es en esencia el 
espacio para corroborar lo teórico con la realidad empresarial y ponerse a prueba, 
entrando en contacto por medio de estas actividades con el entorno que los rodea. 
Desde la mirada de los otros actores, el social y empresarial, la formación de los 
profesionales en las distintas disciplinas del saber debe verse reflejado en un 
cambio en los actuales modelos administrativos por un lado, en la implementación 
de nuevos esquemas, instrumentos y herramientas contables y de auditoría que 
redundan en un mejoramiento de la calidad de las decisiones en las empresas y 
por tanto y de alguna forma, un mejoramiento del entorno productivo, que se 
traduce luego en una mejora en algunos niveles y factores de vida de los 
ciudadanos. 
 
 
Al final las familias como parte integrante de la sociedad hacen su aportación, por 
cuanto, los integrantes de esta de alguna manera se incorporan a la corriente 
productiva como un medio de buscar una mejora en las condiciones de vida del 
núcleo familiar y sus integrantes, y en términos generales la sociedad por la 
misma dinámica económica, productiva, social, política y educativa que se 
presenta. 
 
De qué manera entonces se puede verificar cómo beneficia el trabajo desarrollado 
a las empresas dedicadas al comercio detallista de vehículos tipo moto en la 
conurbación Cartago-Ansermanuevo. Como se dijo antes, el análisis del capital de 
trabajo le entrega a los administradores, propietarios o gerentes de estas 
empresas herramienta de tipo gerencial con la cual han de controlar y evaluar el 
comportamiento del capital de trabajo y aplicar acorde a las circunstancias las 
políticas o acciones para redireccionar el comportamiento de las cuentas 
integrantes del capital de trabajo.  El análisis del capital de trabajo mejora 
entonces la perspectiva gerencial sobre este grupo de cuentas y coloca al Gerente 
en una mejor situación de aquellos que no lo hagan y no apliquen dicha 
herramienta. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Marco general sobre el capital de trabajo.  El capital de trabajo, algunas 
veces denominado capital de trabajo neto, es la inversión que una empresa realiza 
en activos a corto plazo. También conocido como fondo de maniobra, se define 
como la cifra resultante de la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos 
circulantes. Esta definición muestra la posible disponibilidad del activo circulante 
en exceso del pasivo circulante y representa un índice de estabilidad financiera o 
margen de protección para los acreedores actuales y para futuras operaciones. 
 
 
Partiendo del hecho de que el capital de trabajo es una inversión de dinero que 
realiza una empresa para llevar a cabo su gestión financiera a corto plazo (período 
no mayor de un año). La mayoría de la literatura consultada coincide con el criterio 
de Lawrence Gitman (2006) de que el "capital de trabajo no es más que la 
diferencia entre Activos y Pasivos circulantes de una empresa11.”  
 
 
Weston y Brigham (1994)12 plantean que el capital de trabajo no es más que “La 
inversión de la empresa en activos a corto plazo - efectivo, valores negociables, 
inventarios y cuentas por cobrar.”  
 
 
Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se sustentan en 
la medida en que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de solvencia, ya 
que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la 
organización y sus pasivos corrientes, mayor será la capacidad de cubrir las 
obligaciones a corto plazo. 
 
 
Las empresas deben tener capital de trabajo neto para poder financiar sus deudas 
a corto plazo. Mientras más alto sea, la empresa tiene menos riesgo de caer en 
insolvencia técnica. Es decir que si aumenta el capital de trabajo, disminuye el 
riesgo y por tanto disminuye la rentabilidad. 
 

                                                             
11

 GITMAN,  Lawrence. Fundamentos de Administración Financiera. La Habana. Editorial Félix 
Valera. 2006, p 167. 
12

 WESTON, J. Fred y BRIGHAM Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera. T. I. 
Editorial México: McGraw-Hill, 1994, p. 1148 
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Gestión financiera del capital de trabajo. El administrador financiero debe 
balancear los ingresos y egresos de efectivo de manera tal que no aparezcan 
saldos inactivos que no devengarán ninguna utilidad para el negocio. Producto a 
que no es posible prever con exactitud los flujos de tesorería, el administrador 
financiero debe protegerse manteniendo algunos saldos disponibles que le 
permitan hacer frente a sus compromisos en forma y plazos. Esta circunstancia es 
la que conlleva al dilema de optimizar su gestión. 
 
 
El directivo financiero se enfrenta a dos problemas básicos: el primero que se 
plantea es ¿Cuánto deberá invertir la empresa y en qué activos? Y el segundo,  
¿Cómo conseguir los fondos necesarios para las inversiones? 
 
 
El primer problema constituye el campo de las decisiones de inversión y para el 
segundo problema, corresponde al campo del financiamiento. Toda decisión debe 
estar encaminada a lograr el máximo valor actual de la empresa.  Una eficiente 
administración financiera debe encaminarse a garantizar la solvencia de las 
empresas y a la generación de beneficios (Utilidades).  Volviendo al tema de 
insolvencia,  al identificar y analizar aquellos factores determinantes de la 
insolvencia y del fracaso empresarial, la administración financiera debe enfocar su 
estrategia a mejorar la condición de equilibrio inicial, proponiendo acertadamente 
salidas financieras que recuperen el valor del activo operativo y de esta manera 
generar los flujos necesarios de efectivo para atender las obligaciones más 
apremiantes de la empresa.   
 
Por otro lado, el administrador financiero, debe soportar sus decisiones a partir de 
las alertas tempranas que le arroje el sistema de información, de tal manera que le 
permitan detectar (mediante el uso y análisis de los indicadores correspondientes,) 
con suficiente antelación las situaciones específicas de riesgo, para tomar 
entonces las acciones de reorientación que lleven al cumplimiento de los objetivos 
básicos en la política estratégica de cualquier administrador financiero. 
 
 
De todo lo anterior se desprende que para que una empresa alcance el éxito a 
largo plazo, tiene que sobrevivir en el corto plazo. Por lo tanto, ya que las finanzas 
constituyen un área importante y dinámica la cual se relaciona con la correcta 
administración de los bienes y obligaciones de la entidad, se hace necesario 
señalar que en la medida que los administradores y el aparato económico de las 
organizaciones económicas conozcan más sobre la contabilidad y las finanzas, 
serán más capaces de controlar su organización y sus decisiones. 
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Origen y necesidad del capital de trabajo. Lo que da origen y necesidad del 
capital de trabajo, es la naturaleza no sincronizada de los flujos de caja de la 
empresa. Esta situación tiene lugar debido a que los flujos de caja provenientes de 
los pasivos circulantes (pagos realizados) son más predecibles que aquellos que 
se encuentran relacionados con las entradas futuras a caja, pues resulta difícil 
predecir con seguridad la fecha en que los activos como las cuentas por cobrar y 
los inventarios que constituyen rubros a corto plazo se convertirán en efectivo. 
Esto demuestra que mientras más predecibles sean las entradas a caja menor 
será el nivel de capital de trabajo que necesitará la empresa para sus operaciones.  
 
 
La incapacidad que poseen la mayoría de las empresas para igualar las entradas 
y los desembolsos de caja hacen necesario mantener fuentes de entradas de caja 
(activos circulantes) que permitan cubrir ampliamente los pasivos circulantes. 
 
 
Importancia del capital de trabajo. La administración del capital de trabajo 
presenta aspectos que la hacen especialmente importante para la salud financiera 
de la empresa:  
 
 
Las estadísticas indican que la principal porción del tiempo de la mayoría de los 
administradores financieros se dedica a las operaciones internas diarias de la 
empresa que caen bajo el terreno de la administración del capital de trabajo.  
 
 
Todas las operaciones de la empresa deben ser financiadas, por lo que es 
imperativo que el administrador financiero se mantenga al tanto de las tendencias 
de estas operaciones y del impacto que tendrán en el mismo. La imposibilidad  de 
las empresas de hacer una adecuada proyección de sus flujos de caja, que no 
cubra adecuadamente la necesidad de capital de trabajo en la empresa para 
poder financiar sus deudas a corto plazo, no le permitirá entonces actuar 
oportunamente para dar respuesta a esas necesidades. 
 
 
Administración del capital de trabajo. Generalmente las empresas operan con 
la finalidad de mantener un equilibrio específico entre los activos circulantes y los 
pasivos circulantes,  entre las ventas y cada categoría de los activos circulantes13. 
En tanto se mantenga el equilibrio fijado como meta, los pasivos circulantes 
podrán ser pagados oportunamente, los proveedores continuarán enviando bienes 
y reabasteciendo los inventarios y éstos serán suficientes para satisfacer la 

                                                             
13

 RIZO LORENZO, Eimyn et al.(2010)  La teoría del capital de trabajo y sus técnicas. [En línea] 
[Consultado febrero 2015] Disponible en: http://www.eumed.net/ce/2010a/lsl.htm  

http://www.eumed.net/ce/2010a/lsl.htm
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demanda de ventas. Sin embargo, si la situación financiera se aleja del equilibrio 
programado, surgirán y se multiplicarán los problemas. 
 
 
El correcto manejo de los recursos propios de la empresa tiene una incidencia 
directa en la marcha del negocio y representa un peso significativo en el 
desempeño en la gestión empresarial. De su administrador depende en gran 
medida que dicho negocio sea un éxito o desastre, otros lo tildarán de  catástrofe; 
por tanto para un empresario el control de los recursos de su empresa constituye 
un elemento indispensable. 
 
 
Para alcanzar la situación de solvencia se requiere disponer de un volumen de 
inversiones circulantes superior a los recursos financieros a corto plazo, con objeto 
de tener garantizado la cobertura de pagos, incluso en situaciones de producirse 
hechos o circunstancias que retrasen, sobre lo previsto, la conversión de algunas 
partidas circulantes e incluso el ritmo productivo. 
 
 
Al llevar a cabo el análisis financiero de una empresa, se trata de establecer 
básicamente la capacidad que tiene la misma para satisfacer las deudas en sus 
respectivos vencimientos, situación que se identifica como equilibrio financiero. 
 
 
La valoración de la capacidad de la empresa de tener equilibrio, supone tomar 
esta situación como referencia temporal, lo que implica no solamente establecer la 
situación actual que le permite afrontar las deudas, sino también determinar que 
esta misma posibilidad se va a mantener en el futuro. La situación de la capacidad 
actual está estrechamente vinculada a la magnitud del capital de trabajo neto, 
mientras que la capacidad futura se asocia al concepto de autofinanciación y 
capacidad de autofinanciación futura. 
 
 
Las empresas con seguridad en sus entradas de dinero, pueden tener 
eventualmente capital de trabajo neto negativo sin perder capacidad de pago; no 
obstante, la mayoría de las empresas requieren un fondo de maniobra positivo 
debido a la posibilidad de que las entradas de efectivo muestren inconsistencias. 
 
 
De acuerdo con autores en administración como Weston y Brigham (1997)14, la 
administración del capital de trabajo se refiere: 
 

                                                             
14

 WESTON, J. Fred y BRIGHAM Eugene F. Finanzas en administración. Editorial Interamericana 
S.A. 1987 México:  2ª edición.  
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Al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los 
activos y pasivos corrientes, siendo un punto esencial para la administración de 
los recursos de la empresa, pues son fundamentales para su progreso; este 
capítulo centra sus objetivos en mostrar los puntos claves en el manejo del 
capital de trabajo, porque es el que mide en gran parte el nivel de solvencia y 
asegura un margen de seguridad razonable para las expectativas de los 
gerentes y administradores. (p. 126) 

 
 
El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es el manejo 
adecuado de las partidas del activo y pasivo circulante de la empresa, de tal 
manera que se mantenga un nivel aceptable, ya que si no es posible mantener un 
nivel satisfactorio se corre el riesgo de caer en un estado de insolvencia y aún 
más, la empresa puede verse forzada a declararse en quiebra.  
 
 
Los principales activos circulantes a los que se les debe poner atención son 
inversiones en efectivo, cuentas por cobrar e inventario, dado que éstos son los 
que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez sin conservar 
un alto número de existencias de cada uno, mientras que los pasivos de mayor 
relevancia son cuentas por pagar y proveedores.  Estas son las partidas que se 
relacionan de forma directa con el proceso productivo y que demandan recursos 
para operar adecuadamente. 
 
 
En consecuencia, la administración del capital de trabajo es un elemento 
fundamental para el progreso de las empresas, pues mide el nivel de solvencia y 
afirma un margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y 
administradores de alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y el riesgo 
que maximizan el valor de la organización. 
 
 
¿Hasta qué nivel debe ser positivo el capital de trabajo? 
 
No parece que exista, o pueda existir, una respuesta en general y definitiva. Decir 
por ejemplo, cómo se expresa y se mantiene una postura teórica en algunos 
textos o manuales financieros, de que el activo circulante debería mantener una 
tendencia a ser el doble del pasivo circulante (esto es una proporción 2:1), no 
parece demasiado consistente en un comienzo, pues es necesario un análisis de 
comportamiento y estructura del sector o campo económico en que opere la 
empresa en cuestión y de las exigencias propias que la gerencia le imprime al 
negocio y a la dinámica del propio mercado como tal. 
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¿Por qué el activo circulante debe ser mayor que el pasivo circulante? 
 
Hasta ahora se ha dicho que la suma del activo circulante es el importe que se 
transformará en dinero en el próximo ejercicio, pero esto será cierto siempre y 
cuando se vendan las existencias que hay en el almacén y que se realice el pago 
de todos los deudores. Si esto no se cumple y el importe del activo circulante es 
similar al del pasivo circulante, es obvio que la empresa no podrá atender a todos 
sus pagos a corto plazo, de ahí la necesidad de crear una zona de seguridad o 
excedente del activo a corto plazo sobre el pasivo a corto plazo, lo que por otro 
lado también significa que parte del activo circulante estará financiado con 
capitales permanentes. Esta zona de seguridad es la que se conoce como capital 
de trabajo o capital circulante por su destino. 
 
 
Los requerimientos de capital de trabajo no deben ser restrictivos y mucho menos 
deben interferir con la capacidad de la empresa para alcanzar utilidades 
razonables. 
 
 
Toda empresa debe contar con un capital de trabajo acorde con la naturaleza de 
las actividades que se realizan y con las políticas comerciales que se hayan 
adoptado, evitándose la inmovilización de recursos, al mismo tiempo debe 
asegurarse una gran fluidez de los ingresos para cumplir oportunamente con los 
compromisos contraídos. 
 
 
La relación entre el crecimiento en ventas y la necesidad de financiar los activos 
circulantes es estrecha y directa. Los aumentos en ventas también producen una 
necesidad inmediata de inventarios adicionales y, tal vez, de saldos efectivos. 
Todas estas necesidades deben ser financiadas; por lo tanto, es imperativo que el 
administrador financiero se mantenga al corriente de las tendencias en las ventas 
y de los desarrollos en el segmento del capital de trabajo de la empresa. 
 
 
5.1.2 La función financiera en las empresas.  Empieza con definir el concepto 
de empresa: la empresa es una acción colectiva organizada de forma jerarquizada 
que coordina y combina (asigna) recursos internamente, con el objeto de alcanzar 
unos determinados objetivos. La gestión empresarial tiene por objeto la 
maximización del beneficio a largo plazo a los efectos de crear valor para los 
diversos grupos involucrados en la misma, para lo cual ha de ser competitiva. Una 
empresa es competitiva sí es capaz de producir bienes y servicios más baratos o 
de mejor calidad que la competencia, o sí es capaz de lanzar productos nuevos o 
muy diferenciados. La ventaja competitiva es un concepto: Relativo: respecto a los 
competidores. Local: se manifiesta en un entorno determinado.   
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Ahora bien, teniendo presente ese marco, se define la función financiera como 
aquella actividad que se ocupa de asignar los recursos (escasos) entre las 
diferentes áreas funcionales mediante proyectos de Inversión. Dichos recursos 
deben obtenerse de entre un abanico de fuentes financieras disponibles cuya 
elección es también responsabilidad del área financiera. 
 
 
La decisión de inversión supone el compromiso de una serie de recursos actuales 
con la expectativa de generar unos beneficios futuros. Como señala Massé 
(1963)15 “Es un acto mediante el cual se produce el cambio de una satisfacción 
inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y 
de la que el bien invertido es el soporte”16. 
 
 
El presupuesto de capital supone la formulación y articulación de objetivos a largo 
plazo, la búsqueda de nuevos proyectos de inversión, la realización de previsiones 
sobre variables de producción, marketing y financieras, el desarrollo de técnicas 
de control e integración de los sistemas de información de la empresa, la 
evaluación de las alternativas disponibles y análisis y seguimiento de los 
resultados obtenidos.   El presupuesto de capital se refiere a proyectos que exigen 
la inmovilización de fondos durante un plazo de tiempo medio o largo, a diferencia 
de las adquisiciones de activo circulante. 
 
 
Figura 1. Función financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                             
15

 MASSÉ, Pierre. La Elección de las Inversiones. Criterios y métodos, Capítulo 1 y 2. Editorial: 
Sagitario. 1963. 
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El papel del directivo financiero.  Respecto a la dirección financiera se enfrenta 
a: determinación de la estructura financiera, establecimiento de las líneas de 
inversión y de la política de dividendos. 
 
Desde la tesorería debe enfocarse a: obtención y gestión de los recursos de la 
empresa, de las relaciones con los bancos (Condiciones de préstamos), con la 
gestión de los flujos de caja (Gestión de tesorería), la elaboración de presupuestos 
de tesorería, el pago de dividendos, la contratación de seguros y con la gestión del 
fondo de pensiones. 
 
 
Respecto al control de gestión, se enfoca a: supervisión del empleo de fondos 
(Auditor interno), la dirección contable, la elaboración de estados financieros y su 
relación con los temas tributarios y fiscales a nivel local y nacional.  
 
 
Las políticas en la administración financiera. La política es una actividad 
orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar 
ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder 
con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados 
que se producen dentro de una sociedad. La utilización del término ganó 
popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada 
justamente “Política”. En el diccionario enciclopédico se encuentra el término 
político que proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las 
ciudades griegas que formaban los estados donde el gobierno era parcialmente 
democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta 
necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos 
ancestrales. 
 
 
Políticas del capital de trabajo17. Para una correcta administración del capital de 
trabajo frente a la maximización de la utilidad y la minimización del riesgo se debe 
tener en cuenta:   
 
 
Naturaleza de la empresa: Es necesario ubicar la empresa en un contexto de 
progreso social y productivo, ya que el desarrollo de la administración financiera 
en cada una es de diferente tratamiento. 
 
Capacidad de los activos: Las empresas siempre buscan por naturaleza 
depender de sus activos fijos en mayor proporción que los activos corrientes para 

                                                             
17

 CRECE (2012).  Centros Regionales de Competitividad Empresarial. Guías Empresariales. 
Competitividad y Planeación regional. [En línea] [Consultado febrero 2015] Disponible en: 
http://www.crece.org.co/crece/index.php/investigaciones/desarrollo-regional 
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generar sus utilidades, ya que los primeros son los que en realidad generan 
ganancias operativas. 
 
Costos de financiación: Las empresas obtienen recursos por medio de los 
pasivos corrientes y los fondos de largo plazo, en donde los primeros son más 
económicos que los segundos.  En consecuencia la administración del capital de 
trabajo tiene variables de gran importancia cada una de ellas son un punto clave 
para la administración que realizan los gerentes, directores y encargados de la 
gestión financiera, es recurrente entonces tomar todas las medidas necesarias 
para determinar una estructura financiera de capital donde todos los pasivos 
corrientes financien de forma eficaz y eficiente los activos corrientes y la 
determinación de un financiamiento óptimo para la generación de utilidad y 
bienestar social. 
 
 
Una buena política del capital de trabajo requiere un financiamiento apropiado. Se 
debe reducir el activo circulante como porcentaje de las ventas aplicando la 
tecnología y la administración. Con todo ello, las compañías se ven obligadas a 
conservar grandes cantidades de activo circulante, inversión que deben financiar 
de algún modo. Para ello se necesita una "política de financiamiento del capital de 
trabajo". 
 
 
El establecimiento de políticas tiene como objetivo, evitar la insuficiencia o exceso 
de efectivo y activos circulantes así como optimizar los costos asociados mediante 
su manejo y administración. 
 
 
Caja y bancos. Las empresas requieren del establecimiento de políticas de 
efectivo que les permitan contar con los recursos financieros necesarios para 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, por lo que deben tener fondos 
suficientes para hacer frente a los desfases que se producen entre los ingresos y 
los pagos dentro de las operaciones normales de la empresa, ya que en algunas 
ocasiones estos no concurren conforme a lo programado y, en otras, se requiere 
la creación de fondos durante un cierto tiempo para poder cumplir con pagos no 
constantes, como pueden ser: el pago de dividendos o de impuesto sobre la renta. 
Las políticas pueden establecerse con el fin de mantener un nivel de efectivo 
superior al normal como una previsión de oportunidad, para aprovechar en un 
momento dado el beneficio de emplear o invertir en condiciones favorables, como 
la compra a precio reducido de un lote importante de materia prima, la compra o la 
obtención de un descuento importante por pago anticipado. 
 
Algunas empresas requieren mantener cantidades superiores a las normalmente 
necesarias en su función operativa, para hacer frente a una situación de falta de 
liquidez repentina que puede producirse por una baja importante de ventas, 
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aumento en el precio de las materias primas o por una falta de recuperación 
oportuna de las cuentas por cobrar a clientes.  Si la empresa no cuenta con una 
política definida sobre el nivel de efectivo que se debe mantener para esos 
periodos atempore (fuera de tiempo o en tiempo inapropiado) de iliquidez, ese no 
suministro oportuno de efectivo se reflejarán en una menor capacidad de 
respuesta de las operaciones de áreas como producción, siendo esta la más 
importante, pero también, si no se solventa adecuadamente el área de ventas, 
distribución, logística, entre otras, las acciones de estas se frenarán, como hace la 
sangre con respecto al sistema circulatorio, que si no se bombea hacia el corazón 
y de este al cerebro, las funciones vitales del individuo se paran y puede morir. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1 Administración del capital de trabajo18.  La rentabilidad de una empresa 
es determinada, en parte, por la manera en que administra su capital de trabajo. 
Es decir, que si el capital de trabajo varía en relación con las ventas sin que haya 
un correspondiente cambio en la producción, la posición respecto de las 
ganancias se ve afectada. Además, si el flujo de fondos, creado por el movimiento 
del capital en trabajo a través de los distintos procesos de la empresa, se 
interrumpe, disminuye la rotación del capital de trabajo así como también la tasa 
de rendimiento sobre la inversión. De ahí que la gerencia deba prestar especial 
atención al planeamiento, administración y control del capital de trabajo. 
 
 
Deben entonces considerarse los objetivos planteados en la administración del 
capital de trabajo los cuales se mencionan en un orden, siendo el primero, el 
concepto de capital de trabajo, esenciales para un planeamiento eficaz; el 
segundo, los principios que en opinión del autor Walker Ernest en su libro 
Planeamiento y Control Financiero, menciona que, los principios constituyen la 
base de una teoría del capital de trabajo, y en tercero lugar, se mencionarán los 
modelos o técnicas que pueden emplearse en el planeamiento y control del capital 
en trabajo, así como en su determinación. 
 
 
 
Respecto al primer concepto de capital de trabajo, se tiene que: 
 
Existen dos conceptos generales de capital de trabajo: el primero corresponde al 
capital de trabajo bruto y el segundo al capital de trabajo neto. El capital de trabajo 
bruto es “la cantidad de fondos invertida en los activos circulantes utilizados en el 
proceso de producción y venta de la empresa”. Es éste un concepto de empresa 
en marcha, porque son esos activos los que interesan a los gerentes financieros si 
han de crear productividad de otros activos. 
 
 
Por su parte, el capital de trabajo neto es “la diferencia entre los activos circulantes 
y los pasivos circulantes”. Este concepto es útil para los grupos interesados en 
determinar la cantidad de índole de los activos que pueden utilizarse para pagar 
pasivos circulantes. Además, la suma que queda después de pagar esas deudas 
puede emplearse para hacer frente a las necesidades operacionales futuras. 
 
 

                                                             
18

 BECERRA D., Rigoberto A. (2003). Administración del capital de trabajo. [En línea] [Consultado 
marzo 2015] Disponible en:  http://rigobertobecerra.tripod.com/capitaldetrabajo.htm 

http://rigobertobecerra.tripod.com/capitaldetrabajo.htm
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El concepto de capital de trabajo bruto es el que se utilizará aquí, puesto que una 
de las funciones principales del encargado de las finanzas en las empresas, 
consiste en proveer la cantidad justa o adecuada de capital de trabajo en el 
momento apropiado para que la empresa pueda obtener el mayor rendimiento de 
sus inversiones. 
 
 
El capital de trabajo bruto suele clasificarse como el capital invertido en los 
distintos componentes del activo circulante, o sea el efectivo, los inventarios, los 
créditos o cuentas por cobrar y costos a corto plazo no vencidos. Desde el punto 
de vista del gerente de finanzas, esta clasificación es útil, porque distingue 
categóricamente las diferentes áreas de responsabilidad financiera. Por ejemplo, 
los fondos invertidos en caja o bancos, en inventarios y en créditos requieren un 
cuidadoso planeamiento, administración y control si la firma ha de elevar al 
máximo su rendimiento sobre la inversión. (Generalmente como los costos a corto 
plazo no vencidos constituyen una parte tan pequeña del capital invertido en 
activos circulantes, no se toman en consideración.) 
 
 
Esta clasificación es importante para la gerencia financiera, pero no es del todo 
adecuada, porque no hace mención del tiempo. Y como el tiempo es esencial para 
la formulación de políticas de obtención, se hace necesaria una segunda 
clasificación que lo contemple.  Sobre la base del tiempo, el capital de trabajo se 
clasifica en permanente y temporario. 
 
 
El capital de trabajo permanente, es la cantidad de fondos necesarios para 
producir los bienes y servicios para satisfacer la demanda en su punto más bajo. 
Ese capital posee las siguientes características: primero, a diferencia del activo fijo 
que retiene su forma durante mucho tiempo, el capital de trabajo permanente 
cambia sin intermisión de un activo a otro. Segundo, el fondo de valor que 
representa al capital de trabajo permanente nunca se separa del proceso de la 
empresa; por eso, quienes lo proveen no han de esperar que vuelva hasta que la 
empresa deje de existir. Tercero, mientras una firma sigue creciendo, aumentará 
la cuenta de capital de trabajo permanente. 
 
 
El capital en trabajo temporario o variable, tal como el permanente, cambia de 
forma, es decir de caja a inventario y a cuentas por cobrar, y nuevamente a caja, 
pero difiere en que no siempre se emplea en forma lucrativa. Las empresas de 
características estacionales y/o cíclicas (en cuanto a su proceso de producción) 
requieren más capital en trabajo temporario que las firmas no sujetas a tales 
influencias. Por eso, los gerentes deben obtener el capital que se invierte en forma 
temporaria, en activos circulantes, de fuentes que permitan su devolución cuando 
no se usa.  
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Si se sigue esta política, la rotación de la inversión será más favorable, 
permitiendo un uso más eficiente del capital. Cabe señalar que, si bien el capital 
en trabajo estacional y cíclico puede obtenerse en la misma fuente, las 
condiciones de contrato varían ampliamente. Por ejemplo, los Bancos pueden ser 
los principales proveedores de ambos tipos, pero los gastos pueden diferir, 
además, las restricciones contractuales sobre préstamos a corto plazo serán muy 
distintas de las que rigen para préstamos a término medio y contratos a largo 
plazo. 
 
 
El segundo elemento mencionado tiene que ver con los principios, los cuales se 
mencionan a continuación bajo la Teoría Cuatripartita del Capital de Trabajo: 
 
El capital invertido en activo fijo de una empresa se determina por su escala de 
producción; por lo que una vez comprometido, este capital permanece invertido, 
sean cuales fueren los niveles de producción. En cambio, el capital en trabajo, por 
otra parte, se emplea únicamente cuando se emprende realmente la producción, 
por lo que el volumen requerido es determinado por el nivel de la producción. El 
nivel preciso de la inversión en capital de trabajo se basa en 1) la actitud de la alta 
gerencia frente al riesgo, y 2) los factores que influyen en la cantidad de dinero en 
efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y otros activos circulantes, necesarios 
para sostener un determinado volumen de producción. 
 
 
 
Por riesgo se debe entender aquí el de mantener el mínimo de activos circulantes 
para 1) conservar el nivel de ventas apropiado y 2) cumplir con todas las 
obligaciones financieras al vencimiento. El autor Walker Ernest19 ofrece cuatro 
principios referentes al riesgo que sirven de base a su teoría. 
 
 
Primer principio.  El primer principio concierne a la relación entre los niveles de 
capital en trabajo y ventas. Puede expresarse brevemente como sigue: Variado el 
capital de trabajo en relación con las ventas, varía la magnitud del riesgo asumido 
por la empresa y aumenta la oportunidad de ganancia o pérdida.  Este principio 
implica que existe una relación definida entre la magnitud del riesgo que asume la 
gerencia de la empresa y la tasa de rendimiento de esta. Vale decir, que cuanto 
mayor sea el riesgo que acepta una firma, tanto mayor es la oportunidad de que 
experimente ganancia o pérdida. 
 
 

                                                             
19

 WALKER, Ernest. W. Planeamiento y Control Financiero, Buenos Aires, Ateneo. 1971, 229p 
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Segundo principio.  Como se mencionó antes, la gerencia se ve ante el problema 
de determinar el "nivel" ideal de capital de trabajo en la empresa. Por ahora se 
presenta un principio que servirá de base para su determinación. El concepto de 
que cada unidad monetaria invertida en capital fijo o de trabajo debe contribuir al 
valor neto de la empresa, ha de fundamentar ese principio. Si esto es cierto, el 
siguiente principio llena los requisitos y es aplicable a inversiones hechas no solo 
en distintos componentes del capital de trabajo, sino también en capital fijo. Aquí 
está expresado en forma sucinta: Debe invertirse capital en cada uno de los 
componentes del capital de trabajo mientras sigue creciendo la posición de 
responsabilidad neta de la empresa. 
 
 
Tercer principio.  Mientras que el primer principio se refería al riesgo asociado 
con la cantidad de capital en trabajo empleado en relación con la producción y/o 
ventas, el tercer principio se refiere al riesgo resultante del tipo de capital usado 
para financiar los activos circulantes. Este principio puede expresarse como sigue: 
el tipo de capital utilizado para financiar el capital de trabajo afecta directamente la 
magnitud del riesgo que una firma asume, al igual que la oportunidad de ganancia 
o pérdida y el costo del capital. 
 
 
Cuarto principio. Tal como se señala arriba, se recomienda el uso de deudas 
cuyo monto “se determina por la magnitud del riesgo que la gerencia desea 
asumir”. Cabe poner de relieve que el riesgo se vincula no sólo con la cantidad de 
capital ajeno en relación con el propio, sino también con la índole de los contratos 
negociados por el prestatario. Algunas de las características más importantes de 
los contratos que afectan en forma directa la operación de una empresa son las 
cláusulas restrictivas y las fechas de vencimiento. Se cree que estas últimas son 
las más importantes, en cuanto a la solvencia se refiere. Por eso debe dirigirse la 
atención particular a esta cuestión. 
 
 
Este concepto sirve de base a la hipótesis final de marco conceptual, 
específicamente puede expresarse como sigue: “Cuanto mayor sea la disparidad 
entre los vencimientos a corto plazo de una empresa y el flujo de fondos 
internamente generados, tanto mayor es el riesgo, y viceversa”. 
 
Finalmente el tercer elemento tiene que ver con las técnicas o modelos, a 
continuación se mencionan estas y se dejan enunciadas para luego ser 
desarrolladas dentro del trabajo de la monografía. 
 
 
Para la determinación del activo circulante se han propuesto diversos modelos, 
pero todos ellos son aproximados. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, los 
modelos existentes permiten obtener una estimación aproximada del activo 
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circulante, lo cual siempre tendrá una utilidad práctica. Dos modelos simplificados, 
señalados por Suárez Andrés (2005)20, son:  
 
 Modelo sintético: Este modelo permite efectuar una estimación global del 

activo circulante partiendo de la capacidad instalada de producción (activo fijo), 
del volumen de ventas esperado y el período medio de maduración.  

 
 
 Modelo analítico: Según el cual, la estimación del activo circulante se hace 

partiendo de la agregación del comportamiento previsible de cada uno de sus 
componentes, o sea del nivel de efectivo, el saldo de cuentas por cobrar y la 
evolución de los distintos inventarios.  

 
 
5.2.2 Actividades de control gerencial. Según el Informe COSO21, el 
componente actividades de control gerencial comprende políticas y 
procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las 
acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar los 
objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. El 
titular o funcionario designado debe establecer una política de control que se 
traduzca en un conjunto de procedimientos documentados que permitan ejercer 
las actividades de control. Los procedimientos son el conjunto de especificaciones, 
relaciones y ordenamiento sistémico de las tareas requeridas para cumplir con las 
actividades y procesos de la entidad.  
 
 
Los procedimientos establecen los métodos para realizar las tareas y la asignación 
de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades. Las actividades 
de control gerencial tienen como propósito posibilitar una adecuada respuesta a 
los riesgos de acuerdo con los planes establecidos para evitar, reducir, compartir y 
aceptar los riesgos identificados que puedan afectar el logro de los objetivos de la 
entidad. Con este propósito, las actividades de control deben enfocarse hacia la 
administración de aquellos riesgos que puedan causar perjuicios a la entidad. Las 
actividades de control gerencial se dan en todos los procesos, operaciones, 
niveles y funciones de la entidad. Incluyen un rango de actividades de control de 
detección y prevención tan diversas como: procedimientos de aprobación y 
autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, 
conciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, segregación de 
responsabilidades, revisión de procesos y supervisión. Para ser eficaces, las 

                                                             
20

 SUÁREZ SUÁREZ, Andrés. Decisiones óptimas de inversión y financiamiento en la empresa, 21ª 
Edición. Madrid: Pirámide 2005, 952p. 
21

 SCHMIDT GAMBOA, Carlos Guillermo (2008) (Committee Of Sponsoring Organizations)  Control 
Interno las distintas responsabilidades en la empresa. [En línea] ] [Consultado marzo 2015] 
Disponible en: http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html  

http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html
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actividades de control gerencial deben ser adecuadas, funcionar consistentemente 
de acuerdo con un plan y contar con un análisis de costo-beneficio.  
 
 
Asimismo, deben ser razonables, entendibles y estar relacionadas directamente 
con los objetivos de la entidad. Este componente comprende: Procedimientos de 
autorización y aprobación; Segregación de funciones; Evaluación costo-beneficio; 
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos; Verificaciones y 
conciliaciones; Evaluación de desempeño; Rendición de cuentas; Revisión de 
procesos, actividades y tareas; Controles para las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). 
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5.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.3.1 La Industria de la motocicleta en Colombia22.  Esta industria cuenta con 
100 proveedores de partes locales, 1.024 distribuidores, 8.000 talleres y 3.000 
almacenes de repuestos, según el más reciente estudio sociodemográfico de 
usuarios de motos en Colombia, realizado en abril de 2009 por el comité de 
ensambladoras de motocicletas Japonesas. 
 
Sin lugar a dudas uno de los rubros que más han crecido en su volumen de ventas 
en los últimos años son las motos; y es que estos vehículos son tan prácticos, 
rápidos y ahorradores de combustible que muchas personas han optado por ellos 
para trasladarse de un lugar a otro dentro del quehacer en su vida diaria.   
 
Según artículo publicado en el diario de La República en su portal, afirma que 
según datos estadísticos, habrá dos motos por cada carro en Colombia, sigue 
además el comentario en dicho artículo, y que actualmente hay en el país más de 
8,3 millones de vehículos registrados, de los cuales 4,8 millones corresponden a 
motocicletas y 3,5 a carros, dato proporcionado por estadísticas acumuladas del 
Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) a marzo del presente año.  Esto 
evidencia entonces la magnitud del mercado de la moto en Colombia y porque 
entonces, se han disparado no sólo las ventas, sino la conformación de una vasta 
red de comercializadores de este tipo de vehículos, y no sólo eso, la dinamización 
de negocios dedicados a este negocio en los distintas poblaciones de la geografía 
nacional. 
 
 
Sin embargo, hace algunos años la proporción no era tan lejana, el desarrollo de 
la economía nacional, la facilidad de acceder a créditos y la gran campaña 
comercial que han hecho las marcas de motocicletas en el país han impulsado sus 
ventas.  Sólo en los últimos cuatro años se cuadruplicó la compra de motos según 
cifras del comité de ensambladoras de motos japonesas. De hecho, la penetración 
de este tipo de transporte es tal que la más reciente encuesta de calidad de vida 
del Dane reveló que en el 2012, el 20,6% de los hogares poseen un vehículo de 
este tipo. 
 
 
Mientras en el año 2000 por ejemplo, se comercializaron 57.528 motos en el país, 
a cierre de 2012 fueron 597.648 unidades. La situación se ha encargado de 
demostrar la preferencia por este tipo de transporte, sobre todo entre las personas 

                                                             
22

 La República.co. (2013) Empresas – Automotores. En 2015 habrá dos motos por cada carro en 
Colombia. [En línea] ] [Consultado marzo 2015] Disponible en: 
http://www.larepublica.co/automotores/en-2015-habr%C3%A1-dos-motos-por-cada-carro-en-
colombia_71646 

http://www.larepublica.co/automotores/en-2015-habr%C3%A1-dos-motos-por-cada-carro-en-colombia_71646
http://www.larepublica.co/automotores/en-2015-habr%C3%A1-dos-motos-por-cada-carro-en-colombia_71646
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de menores ingresos, y ese gran auge ha sido aprovechado no sólo por las 
ensambladoras para montar su propia red de distribución y venta, sino por 
emprendedores que le han apuntado a este negocio a lo largo y ancho del 
territorio nacional y en el Valle no ha sido la excepción, gracias a la topografía del 
departamento, la moto se ha popularizado mucho más. 
 
 
Por otro lado, un estudio reciente publicado en 01 de abril del 2014, da cuenta del 
más reciente informe de producción y venta de motocicletas en Colombia en el 
2013, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, primero que todo 
confirma el buen momento por el cual pasan las ensambladoras colombianas, esto 
se ve reflejado en el incremento del 14,3% en las motos ensambladas y vendidas 
en nuestro país respecto al 2012, 644.751 unidades frente a las 563.950 del año 
anterior; y en segundo lugar la gran ausencia de marcas como UM y JINCHENG, 
las cuales no aparecen representadas en el PIN (Porcentaje de Integración 
Nacional).  En el cuadro siguiente, se pueden observar las ventas totales en 
Colombia en el año 2013, por marcas más comercializadas. 
 
 
Figura 2. Ventas Ensambladoras 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FENALCO, Antioquia (2014)23  
 
 
Por otro lado hay un informe de primera mano de la Secretaria de Tránsito y 
transporte de Medellín, donde sus estimativos dan cuenta de la facturación en el 
comercio formal entre los periodos 2006 al 2013, en millones de pesos de 
motocicletas y sus partes, marcando de nuevo la importancia de esta actividad 
comercial en el entorno. 
 
 
                                                             
23

 FENALCO (2014). Producción y venta de motocicletas en Colombia en el 2013. [En línea]  
[Consultado marzo 2015] Disponible en:  
http://www.fenalcoantioquia.com/res/itemsTexto/recursos/boletin_27_2014.pdf,  
 

http://www.fenalcoantioquia.com/res/itemsTexto/recursos/boletin_27_2014.pdf
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Figura 3. Ventas de comercio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior sirve entonces para contextualizar la importancia que tiene no sólo el 
mercado de las motos en Colombia y a lo largo y ancho del territorio nacional, 
regional y local, sino, el impacto que representa por el número de negocios 
comerciales dedicados a esta actividad por un lado, y la importancia que tiene la 
estructura operativa y financiera de los mismos, el volumen de recursos invertidos 
y que se materializan en su capital de trabajo, y la urgente necesidad entonces de 
establecer una adecuada administración y manejo del capital para evitar que las 
decisiones financieras puedan afectar el normal desarrollo de las empresas. 
 
 
Una adecuada administración del capital de trabajo le permite a las empresas de 
este tipo desarrollar su músculo financiero y planear adecuadamente las 
necesidades de inversión de corto plazo e identificar la estructura financiera para 
su financiación dentro de un adecuado equilibrio para el negocio. 
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5.4  MARCO LEGAL 
 
 
Código de Comercio, Obligaciones Comerciales: Capitulo II: Deberes de los 
Comerciantes. 
 
 
ARTICULO 19.  CÓDIGO DE COMERCIO. OBLIGACIONES DE LOS 
COMERCIANTES. Es obligación de todo comerciante: 
 
1) Matricularse en el registro mercantil. 
 
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esa formalidad; 
 
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales; 
 
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades; 
  
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y 
 
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
 
 
 
DE LOS ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES. 
 
 
ARTICULO 20. Actos, operaciones y empresas mercantiles – concepto. Son 
mercantiles para todos los efectos legales entre otros: 
  
1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual 
forma, y la enajenación de los mismos; 
  
3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 
préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en 
mutuo a interés;  
  
4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 
comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones 
análogas relacionadas con los mismos; 
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6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así 
como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 
  
18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para 
el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 
 
19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. 
 
 
Ley 222 de 1995: Artículo 30. OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO MERCANTIL. Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 
260 y 261 del Código de Comercio, se configure una situación de control, la 
sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener 
el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el 
presupuesto que da lugar a la situación de control. 
 
 
ARTICULO 34. Obligación de preparar y difundir estados financieros. A fin de 
cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las 
sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros 
de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se difundirán junto 
con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiera. 
 
 
LEY 11 DE 1984 (febrero 24) Diario Oficial No 36.517, del 30 de abril de 1984 EL 
CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se reforman algunas normas de los 
Códigos Sustantivo y procesal del Trabajo. DECRETA: ARTICULO 7o. El artículo 
1o. de la Ley 3a. de 1969, reformatorio del artículo 230 del Código Sustantivo del 
Trabajo, quedará así: "Suministro de calzado y vestido de labor. Todo patrono que 
habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar 
cada cuatro (4 meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de 
labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario 
mínimo más alto vigente. Tienen derecho a esta prestación el trabajador que en 
las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses 
al servicio del empleador". 
 
 
Vacaciones, articulo 168 código sustantivo del trabajo, Prestaciones sociales, 
cesantías: articulo 249 código sustantivo del trabajo, Intereses cesantías, ley 52 de 
1975, Prima de servicios  art 306 código sustantivo de trabajo. 
 
 
Prestaciones sociales: salud ley 1122 del 2007 Art 10 cotización total 12.5% 
empleador 8.5%, empleado 4% pensiones ley 797 de 2003 Art 7 cotización 16% 
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empleador 12%, empleado 4%, riesgos profesionales decreto 1772 de 1994 Art 13 
aporte ICBF ley 89 de 1998, Sena ley 21 de 1982 caja de compensación fondo de 
solidaridad pensional  ley 21 de 1982 y ley 789 de 2002 Art 3 se cobra el 1% a 
quienes devenguen más de 4 smlv para promover el subsidio familiar. 
 
 
IMPUESTO CREE: El artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 creó el impuesto sobre 
la renta para la equidad, CREE. Su objetivo está dirigido a sustituir los aportes 
SENA, ICBF y salud, exonerando del pago de éstos a los aportantes sujetos del 
CREE, siempre y cuando tengan trabajadores que devenguen menos de diez 
salarios mínimos mensuales.  El 26 de abril de 2013 el Gobierno emitió el Decreto 
reglamentario 0862, estableciendo entre otras cosas la retención en la fuente 
CREE; esto con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo de este impuesto. 
 
 
Agentes de retención en IVA, La retención en la fuente también aplica para el 
impuesto a las ventas y sobre ello dice el artículo 437-2 del estatuto tributario. 
 
 
Artículo 368 retenciones: agentes de retención: ……… y las demás personas 
naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus 
funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa 
disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 
 
 
Ley 1607 del 2012 incluyó la modificación al periodo gravable del impuesto sobre 
las ventas (IVA), el cual podrá tener un periodo gravable bimestral, cuatrimestral o 
anual dependiendo de los ingresos brutos obtenidos al 31 de diciembre del año 
gravable anterior. 
REFORMA TRIBUTARIA – LEY 1739 DE DICIEMBRE DE 204. 
 
IMPUESTO A LA RIQUEZA - Adoptado por la ley 1739 de diciembre de 2014, 
donde se reemplaza el impuesto al patrimonio por el impuesto a la riqueza (en 
pocas palabras). 
 
 
IMPUESTO AL CONSUMO: La reforma tributaria, Ley 1607 de 2012, en su 
artículo 71° adiciona al Estatuto Tributario el Art. 512-1. IMPUESTO NACIONAL 
AL CONSUMO, el cual rige a partir del primero de enero de 2013 y que se 
generará por la venta o la prestación al consumidor final, o la importación del 
consumidor final de los siguientes bienes y servicios. 
 
 
LEY 769 DE 2002 por la que se Expide el Código Nacional De Tránsito Terrestre. 
 



 
 

53 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En el desarrollo de la monografía aplicada se tiene previsto como tipo de 
Investigación, la correspondiente al diseño documental, es una investigación que 
se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base 
en la construcción de conocimientos. Se caracteriza por la utilización de 
documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.  Se 
basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, 
análisis de documentos y de contenidos. 
 
 
Así mismo, es de tipo No Experimental, por cuanto se basa en hechos que ya 
ocurrieron y con lo que respecta al control interno son refutaciones ya efectuadas 
las cuales analizamos en el transcurso de la investigación. 
 
 
La investigación a realizar será así mismo del nivel descriptivo-explicativo, por 
cuanto se describirá el sistema de control interno y luego se explicará cómo se 
facilita este a través de las políticas y procedimientos diseñados la efectividad de 
control en las empresas referenciadas. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la realización de este trabajo se han empleado métodos empíricos y teóricos. 
Dentro de los métodos empíricos, la observación y la experimentación. A través de 
la observación podemos distinguir el objeto, los medios necesarios, las 
condiciones del entorno que circunda al objeto y el sistema de conocimientos que 
se necesitan para alcanzar los objetivos propuestos. Esta, conjuntamente con la 
experimentación, constituyen las dos formas fundamentales del conocimiento 
empírico, sin las que sería imposible obtener la información para las elaboraciones 
teóricas posteriores. 
 
 
Dentro de los métodos teóricos se utilizarán análisis- síntesis que permite llegar 
con claridad a los fundamentos teóricos derivados del problema en cuestión a 
través de la interpretación de los datos provenientes de los métodos utilizados 
para la conformación de la estrategia a seguir. 
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Otro método utilizado es el de inducción- deducción, necesario para la obtención 
del resultado científico de la indagación: la inducción es un tipo de razonamiento y 
método de la investigación, se extiende como vía del estudio experimental de los 
fenómenos de manera tal que partiendo de hechos singulares se pasa a 
proporciones generales. Estos dos procesos se encuentran en estrecha relación a 
través de ellos se abordan los temas y aspectos representativos de la 
investigación y el estudio de los trabajos que se derivan de este, 
descomponiéndolos en sus elementos esenciales y características en busca de 
explicaciones específicas para arribar a conclusiones. 
 
 
6.3  INSTRUMENTOS  
 
 
6.3.1 Población y Muestra.   Corresponde a los procesos y procedimientos de 
tipo contable y financiero, las cuentas que forman parte del capital de trabajo, 
todos los pronunciamientos de control interno emitidos por organismos rectores de 
la Materia como el Informe COSO. 
 
Los métodos, técnicas y procedimientos que se van a aplicar, está dado por el 
análisis de documentos, lectura, entrevistas, estados financieros, composición de 
las principales cuentas en los estados financieros. 
 
 
6.3.2 Variables e indicadores 
 
Variable independiente: 
x. Sistema de control interno 
 
Indicadores: 
x.1. Sinergia de componentes de control interno 
x.2. Control posterior efectivo 
x.3. Evaluación y retroalimentación del sistema 
 
Variable dependiente:  
y. Efectividad de las empresas  
 
Indicadores: 
y.1. Eficiencia en la administración del capital de trabajo  
y.2. Mejora continua en las operaciones 
y.3. Optimización del recurso financiero. 
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6.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El diseño es el plan o estrategia que se desarrollará para obtener la información 
que se requiere en la investigación. El diseño que se aplicará será el No 
experimental, transaccional o transversal, descriptivo, correlacional-causal.  El 
diseño No Experimental se define como  la investigación que se realizará sin 
manipular deliberadamente las variables. En este diseño se observan los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
 
 
El diseño de investigación transeccional o transversal que se aplicará consiste en 
la recolección de datos. Su propósito es describir las variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado.  El diseño transeccional 
descriptivo que se aplicará en el trabajo, tiene como objetivo indagar la incidencia 
y los valores en que se manifiestan las variables de la investigación. 
 
 
El diseño de investigación transeccional correlativo-causal que se aplicará, servirá 
para relacionar entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. Se tratará también de descripciones, pero no de categorías, 
conceptos, objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente correlacionales o relaciones causales. A través de este tipo de diseño 
se asocian los elementos de la investigación. 
 
 
6.5  TÉCNICAS Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN  
 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación serán las siguientes: 
 
Entrevistas.- Esta técnica se aplicará a los administradores y los empleados 
responsables del manejo del disponible, la cartera, los inventarios y la facturación 
y relación con proveedores, con el fin de recabar información sobre la 
investigación. 
 
 
Encuestas.- Se aplicará a los empleados, y personal responsables de las áreas 
de actuación e intervención, con el fin de recabar información sobre la 
investigación. 
 
 
Análisis documental.- Se utilizará esta técnica para analizar las normas, 
información bibliográfica y otros aspectos relacionados con la investigación. 
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6.5.1 Instrumentos de recopilación de datos.  Los instrumentos que se 
utilizarán en la investigación son los siguientes: 
 
Guía de entrevista.- Este instrumento servirá como hoja de ruta para el desarrollo 
de la entrevista. 
 
 
Cuestionario de encuesta.- Este instrumento se aplicará para llevar a cabo la 
encuesta. 
 
 
Guía de análisis documental.- Este instrumento será de utilidad para anotar la 
información de normas, libros, revistas, Internet y otras fuentes. 
 
 

6.5.2 Técnicas de análisis.  Se aplicarán las siguientes técnicas: 
 
Análisis documental.- Esta técnica permitirá conocer, comprender, analizar e 
interpretar cada una de las normas, revistas, textos, libros, artículos de Internet y 
otras fuentes documentales. 
 
 
Indagación.- Esta técnica facilitará disponer de datos cualitativos y cuantitativos 
de cierto nivel de razonabilidad. 
 
 
Conciliación de datos.- Los datos de algunos autores serán conciliados con otras 
fuentes, para que sean tomados en cuenta. 
 
 
Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.- La información 
cuantitativa será ordenada en cuadros que indiquen conceptos, cantidades, 
porcentajes y otros detalles de utilidad para la investigación. 
 
 
Comprensión de gráficos.- Se utilizarán los gráficos para presentar información y 
para comprender la evolución de la información entre periodos, entre elementos y 
otros aspectos. 
 
 
Otras.- El uso de instrumentos, técnicas, métodos y otros elementos no es 
limitativa, es meramente referencial; por tanto en la medida que fuera necesario se 
utilizarán otros tipos. 
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6.5.3  Técnicas de procesamiento de datos.  Se aplicarán las siguientes 
técnicas de procesamiento de datos: 
 
1. Ordenamiento y clasificación.- Esta técnica se aplicará para tratar la información 
cualitativa y cuantitativa en forma ordenada, para interpretarla y sacarle el máximo 
provecho. 
 
 
2. Registro manual.- Se aplicará esta técnica para digitar la información de las 
diferentes fuentes. 
 
 
3. Proceso computarizado con Excel.- Para determinar diversos cálculos 
matemáticos y estadísticos de utilidad para la investigación. Esquematizar 
procesos y procedimientos. 
 
 
4. Proceso computarizado: Para digitar, procesar y analizar datos de las empresas 
y determinar indicadores promedios, de asociación, entre otros. 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

7.1  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS 
DETALLISTA DE MOTOS FRENTE A CÓMO ANALIZAR SU CAPITAL DE 
TRABAJO Y SI TIENEN ESTABLECIDO LAS RESPECTIVAS POLÍTICAS. 
 

 
El desarrollo de este tema aborda la situación actual de las empresas comerciales 
dedicadas a la venta detallista de motos relacionado con la forma de cómo se 
analiza el capital de trabajo y si tienen establecido las respectivas políticas de 
manejo del mismo.  
 
 
El estudio se inicia con un trabajo de campo en el cual se establecieron tres 
grandes temas a saber: 
 
El primer tema planteado en el cuestionario usado tiene que ver con la 
administración financiera del capital de trabajo y qué eventos le permite a la 
empresa al identificarlo y analizarlo. 
 
 
El segundo tema trata sobre otros elementos a considerar en el diagnóstico de 
una administración del capital de trabajo. 
 
 
El tercer grupo de preguntas se orienta a establecer los principales elementos que 
consideran las empresas comercializadoras al momento de tomar decisiones 
respecto a cómo financiar sus necesidades de capital de trabajo, y a qué tipo de 
deuda recurren sus administradores. 
 
 
El trabajo de campo se llevó a cabo en cinco de las siete empresas 
comercializadoras más representativas y que operan en la conurbación 
Ansermanuevo -Cartago.   
 
 
La preparación del cuestionario partió de identificar previamente los principales 
aspectos que un gerente o administrador debe tener en cuenta con respecto a su 
capital de trabajo y como desde su gestión financiera retoma este soporte como 
parte de los análisis financieros y operativos que debe realizar en procura de 
mantener a la empresa por el buen camino financiero. 
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Puesto en consideración de los gerentes y/o administradores el cuestionario tipo 
encuesta; se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 
 
Tabla 1.  La aplicación del proceso de la administración contable y financiera del 
Capital de Trabajo, le permite a la empresa: 
 

 

CRITERIO SI NO PARCIAL

1. Explicar el manejo financiero y operativo de su capital de trabajo. 5 0 0

2. Establecer los efectos de reducir o alargar la gestión de recaudo en el ciclo de

caja.
5 0 0

3. Identificar los efectos de modificar las políticas de pago a proveedores en el

ciclo de caja.
4 1 0

4. Determinar el saldo óptimo de efectivo. 4 1 0

5. Explicar los tipos de inventarios. 1 1 3

6. Determinar el lote de compra más económico. 3 2 0

7. Determinar el número óptimo de pedidos. 5 0 0

8. Indicar la importancia del crédito y la gestión de recaudo. 5 0 0

9. Señalar la política contable-financiera de crédito. 3 2 0

10. Señalar la política contable-financiera de cobro. 2 3 0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Principales resultados obtenidos en el estudio de campo para las cinco empresas 
escogidas: 
 
 
 
Gráfico 1. Explicación manejo financiero y operativo de su capital de trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio 
 
 
El 100% de los administradores entrevistados respondieron afirmativamente que la 
administración contable y Financiera del Capital de Trabajo, le permite a sus 
empresas explicar el manejo financiero y operativo de su capital de trabajo, por 
esto, los administradores son conscientes de su importancia y medición y el papel 
que juega dentro de las decisiones para sus negocios. 
 
 
Para el segundo ítem de la encuesta el resultado obtenido se muestra en el 
siguiente gráfico:  
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Gráfico 2. Efectos de reducir o alargar la gestión de recaudo en el ciclo de caja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio 

 
 
 
En su totalidad los administradores coincidieron en afirmar que el análisis del 
capital de trabajo le permite establecer los efectos de reducir o alargar la gestión 
de recaudo en el ciclo de caja. Se menciona que cuando se calculan los 
respectivos ciclos de efectivo y se determinan los indicadores financieros relativos 
al ciclo de caja con cierta regularidad, este tipo de negocios pueden tomar ciertos 
giros en sus decisiones, pues los resultados obtenidos son el reflejo del 
comportamiento del mercado. 
 
 
El tercer ítem consultado trata de identificar por parte del administrador los efectos 
de modificar las políticas de pago a proveedores en el ciclo de caja. Las 
respuestas obtenidas dicen que para un 80% de los administradores el análisis del 
capital de trabajo les permite identificar los efectos de modificar las políticas de 
pago a proveedores, mientras que para el 20% de los administradores (un 
administrador) responde que no necesariamente el capital de trabajo sea un factor 
determinante al momento de establecer las políticas de pago de los proveedores.  
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Gráfico 3. Efectos de modificación en las políticas de pago a proveedores en el 

ciclo de caja. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio 

 
 
 
El siguiente ítem consultado dentro del estudio tiene que ver con determinar el 
saldo óptimo de efectivo.  El 80% de los encuestados afirmaron que efectivamente 
a partir del análisis, el capital de trabajo les permite una aproximación del saldo 
óptimo de efectivo, mientras que uno de los administradores esto es el 20%, 
afirman que a través de otros mecanismos internos que han implementado llegan 
a establecer el saldo óptimo, manifiesta que este está dado por el comportamiento 
de las ventas y el movimiento comercial del negocio. (Ver gráfico 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80%

20%
0%

3. Identificar los efectos de 
modificar las políticas de 
pago a proveedores en el 

ciclo de caja.

SI

NO

PARCIAL
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Gráfico 4. Saldo óptimo de efectivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio 
 
 
 
Al preguntarle a los administradores sobre si la aplicación del proceso de la 
administración contable y financiera del capital de trabajo, le permite a la empresa 
explicar los tipos de inventarios, aquí en esta respuesta se obtuvieron diversos 
posturas (ver gráfico 5), un 20% afirma que si, un 20% dice que no 
necesariamente y el 60% se inclina por un concepto de parcial, esto es, que el 
tema de la administración contable y financiera del capital de trabajo no es 
suficiente para ellos entrar a explicar el tipo de inventario que se lleva en la 
empresa, pues este evento depende de otros criterios y de las normas contables y 
tributarias vigentes. 
 
Asociado al tema anterior se les preguntó si dicho análisis sirve para determinar el 
lote de compra más económico. La respuesta obtenida y que se refleja en el 
gráfico 6, muestra la divergencia entre los administradores frente al tema, mientras 
que para un 60% de los entrevistados dieron como respuesta un sí, el 40% afirma 
que no, por cuanto, para llegar a determinar el lote de compra económico en sus 
negocios, hay que considerar factores no controlables y en especial el 
comportamiento del mercado y los gustos y preferencias del consumidor frente al 
modelo y tipo de vehículo que desea adquirir. 
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Gráfico 5. Tipos de inventarios  

 
 
 
 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio 
 
 
Gráfico 6. Lote de compras más económico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio 
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Para cerrar el tema relacionado con los inventarios y el uso de apoyos para 
determinar el número óptimo de pedidos, se obtuvo la opinión de los 
administradores cuya postura unificada afirma que a partir del análisis contable y 
financiero del capital de trabajo en sus empresas, es posible establecer la cantidad 
óptima de pedidos.   
 
 
Gráfico 7. Número óptimo de pedidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio 

 
 
En la encuesta se les pidió a los administradores si a partir del análisis del capital 
de trabajo se puede indicar la importancia del crédito y la gestión de recaudo.  Es 
decir, si se puede derivar del mismo, dos factores claves en sus negocios, la 
importancia del crédito ya que este tipo de empresas manejan la mayoría de sus 
ventas a través de la financiación y dentro del análisis de comportamiento de 
cobro, si la gestión realizada era buena para la empresa, siendo 100% compartido 
dicha apreciación.  
 
 
A continuación, los datos obtenidos se muestran en la gráfica 8. 
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Gráfico 8. Importancia del crédito y la gestión de recaudo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio. 
 
 
La gráfica 9, arroja como resultado que la aplicación del proceso de la 
administración contable y financiera del capital de trabajo, le permite a la empresa 
señalar la política contable-financiera de crédito, frente a este evento el 60% de 
los encuestados lo afirman, mientras que el 40%  dicen que no necesariamente 
sea un determinante para señalar la política contable y financiera, establecen que 
es preciso otros elementos tanto internos como externos para llegar a esa 
condición de señalar políticas. 
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 Gráfico 9.  Señalar la política contable-financiera de crédito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dato obtenido de la tabla 1 del estudio. 
 
 
Respecto al evento de si el análisis contable financiero relacionado al capital de 
trabajo le sirve al administrador para señalar la política contable-financiera de 
cobro un 60%  (tres administradores) de los consultados afirmó que si, mientras 
que el 40% (dos administradores) no estuvieron de acuerdo frente a esa 
afirmación, pues consideran necesario analizar otros factores internos de la 
empresa y evaluar el entorno y la competencia para señalar las políticas contables 
y financieras de cobro.   
 
 
El otorgar crédito cada empresa tiene su propio criterio y sus propias políticas y 
muchas veces no se derivan de indicadores contables financieros que se puedan 
obtener de los estados financieros. 
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Tabla 2. La aplicación del proceso de la administración contable y financiera del 
capital de trabajo, le permite a la empresa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados obtenidos y tabulados de la encuesta aplicado a los 
administradores de almacenes detallistas de motos, año 2015. 
 
 
La tabla anterior refleja el pensamiento de los administradores frente al tema 
central de la aplicación del proceso de la administración contable y financiera del 
capital de trabajo, el ítem 11, Conocimiento de la importancia del financiamiento 
en las operaciones de la empresa, así como las diferentes modalidades de este, 
para la correcta toma de decisiones, esta posición fue apoyada por sus respuestas 
positivas por el 60% de los encuestados, mientras que el otro 40% no lo comparte, 
pues por lo general este tema es de decisión directa del dueño de la empresa y en 
su momento determina el cómo incorpora o retira capital cuando estima que lo 
requiere, y no se enfoca en un análisis de la naturaleza que se plantea en la 
encuesta. 
 
 
Para el punto 12, la respuesta a la pregunta ¿conoce la empresa el objetivo de la 
administración financiera a corto plazo?, el 80% afirman que sí y en tanto que el 
20% responde que no.  Al preguntársele el por qué la respuesta negativa, afirma 
que el dueño por lo general no trasmite esos aspectos y sólo está interesado en el 
movimiento comercial de la empresa y que este realmente le de utilidades. 
 
 
Para el ítem 13, al indagar si la empresa tiene establecido por escrito las políticas 
sobre efectivo, Cartera e inventarios y cuentas por pagar, las respuestas fueron 
diversas, tres administradores respondieron afirmativamente (60%), un 
administrador responde que no (20%) y el otro administrador (20%) afirma que 
parcialmente se tiene algunos procedimientos escritos respecto a los tres temas 
centrales.  
 
 

CRITERIO SI NO PARCIAL

11. Conocer la importancia del financiamiento en las operaciones de la empresa, así como las 

diferentes modalidades de este, para la correcta toma de decisiones. 3 2 0

12. Conoce la empresa el objetivo de la administración financiera a corto plazo. 4 1 0

13. Tiene la empresa establecido por escrito las políticas sobre efectivo, Cartera e inventarios y 

cuentas por pagar. 3 1 1

14. Se hace seguimiento a las políticas de manejo del efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios 

y las políticas de cuentas por pagar. 3 2 0
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El último ítem de este análisis hace relación al seguimiento de las políticas de 
manejo del efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y las políticas de 
cuentas por pagar, el 60% de los encuestados afirmaron que efectivamente si se 
realizaba, mientras que el 40% restante, afirman que a pesar de estar escritos 
algunos procedimientos, no hay voluntad para realizar un control debido a las 
obligaciones que se presentan dentro del giro ordinario del negocio y se deja de 
lado la realización del seguimiento continuo de los rubros. 
 
 
Tabla 3. Otros elementos a considerar en el diagnóstico de una administración del 
capital de trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados tabulados y consolidadas de las encuestas desarrollados en el 
trabajo de campo, año 2015. 
 
 
Frente a la siguiente pregunta ¿Se ha determinado claramente el objetivo de la 
administración contable financiera a corto plazo para la empresa? tres de los cinco 
administradores entrevistados afirmaron que No se ha determinado el objetivo, 
esto debido a que son empresas familiares desde su conformación y manejo, 
donde no es posible encontrar desarrollos empresariales enfocados hacia 
objetivos o planes.   
 
 
Mientras que dos de los cinco administradores encuestados, responden 
afirmativamente, esto es, que se ha determinado el objetivo en el corto plazo y en 
la evaluación de la gestión se proyecta su alcance y su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO SI NO PARCIAL

15. ¿Se ha determinado claramente el objetivo de la administración contable financiera a corto plazo para la

empresa?
2 3 0

16. ¿Tiene la empresa identificado el riesgo referente al cubrimiento de los gastos y costos operativos? 1 3 1

17. ¿Tiene la empresa definido la estructura de financiamiento del Capital de Trabajo? 3 2 0

18. ¿Tiene la empresa y están escritas las estrategias contables-financieras para el mejoramiento de la

administración del capital de trabajo?
1 4 0
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Gráfico 10. Objetivo de la administración contable financiera a corto plazo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 3 del estudio. 
 
 
Frente a la pregunta ¿Tiene la empresa identificado el riesgo referente al 
cubrimiento de los gastos y costos operativos? Para el 60% de los entrevistados 
se obtuvo como respuesta un No, para el 20% si se han identificado los riesgos, 
mientras que para el otro 20% parcialmente se ha realizado.  Los resultados se 
evidencian en la gráfica 11 que se presenta a continuación. 
 
 
Gráfico 11. Riesgo referente al cubrimiento de los gastos y costos operativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 3 del estudio. 
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La siguiente pregunta planteada a los administradores es: ¿Tiene la empresa 
definido la estructura de financiamiento del capital de trabajo? Los resultados 
arrojados son: un 60% afirma tenerlas, un 40% no lo tiene. 
 
 
Gráfico 12. Se tiene o no una estructura de financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 3 del estudio. 
 
 
Para finalizar los otros elementos que forman parte del diagnóstico de la 
administración del capital de trabajo, se les preguntó a los administradores sobre 
¿Tiene la empresa y están escritas las estrategias contable-financieras para el 
mejoramiento de la administración del capital de trabajo? Siendo la respuesta más 
sobresaliente un NO, esto lo afirmaron cuatro de los cinco encuestados (80%), 
mientras que para el 20% la empresa si tiene escrita las estrategias.  Ver resultado 
en el gráfico 13. 
 
 
Gráfico 13. Tiene estrategias contables financieras en la empresa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 3 del estudio. 
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El tercer componente evaluado dentro del estudio tiene que ver con los diversos 
esquemas de financiación referidas a las necesidades del capital de trabajo. 
 
 
Tabla 4. Para financiar sus necesidades de capital de trabajo, casi todas las 
empresas recurren a varios tipos de deuda:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas en el estudio de campo 2015. 
 
 
A los administradores objeto del estudio se le presentó la tabla anterior con las 
diversas opciones a las cuales acudían cuando se requería financiar las 
necesidades de capital, siendo las opciones de mayor respuesta el crédito 
comercial normal, el préstamo bancario de corto plazo y los recursos propios.  El 
resultado se visualiza en el gráfico 14 que se presenta a continuación: 
 
 
Gráfico 14.  Tipos de deudas para financiar necesidades de capital de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos obtenidos a partir de los resultados de la tabla 4 del estudio. 

 

a)    Préstamos bancarios de corto plazo 1

b)    Crédito comercial normal 3

c)    Pasivos acumulados (devengados). 0

d)    Una combinación de todas ellas. 0

e)    Uso de instrumentos financieros como venta de cartera 0

f)     Otros mecanismos.  Cuáles_________Recursos propios 1
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7.1.1  Resumen de los resultados 
 
 
1. La aplicación del proceso de la administración contable y financiera del capital 

de trabajo, le permite a la empresa explicar el manejo financiero y operativo del 
capital de trabajo, establecer los efectos de reducir o alargar las gestión de 
recaudo en el ciclo de caja, determinar el número óptimo de pedidos, indicar la 
importancia del crédito y la gestión de recaudo, identificar los efectos de 
modificar las políticas de pago a proveedores en el ciclo de caja, determinar el 
saldo óptimo de efectivo, conocer el objetivo de la administración financiera en 
el corto plazo. 

 
 
2. Las empresas comercializadoras detallistas de motos no tienen determinado 

claramente el objetivo de la administración contable a corto plazo, no tiene 
identificado el riesgo referente al cubrimiento de los gastos y costos operativos, 
no tienen escritas las estrategias contables financieras para el mejoramiento de 
la administración del capital de trabajo y tienen el 60% definido la estructura de 
financiamiento del capital de trabajo. 

 
 
3. El crédito comercial es el recurso más utilizado para financiar las necesidades 

de capital de trabajo, seguido de préstamos bancarios a corto plazo y los 
recursos propios. 
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7.2. SISTEMATIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO ACORDE CON SU 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS. 
 
 
Antes de profundizar sobre los diversos elementos teóricos de la administración 
del capital de trabajo es bueno mostrar un mapa conceptual relacionado con el 
capital de trabajo. 
 
 
7.2.1 Administración del Capital del Trabajo. La administración del capital del 
trabajo, es la parte de la administración financiera que tiene por objeto coordinar 
los elementos de una empresa, para determinar los niveles apropiados de 
inversión y liquidez del activo circulante, así como de endeudamiento y 
escalonamiento de los vencimientos del pasivo a corto plazo influidos por la 
compensación entre riesgo y rentabilidad. 
 
 

Figura 4. Estructura teórica del capital de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia extraída de los diversos marcos teóricos sobre capital 
de trabajo. 
 
 
El capital de trabajo también se puede esquematizar desde su definición contable 
según lo muestra la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 

QUE ES PARA QUE SE UTILIZA COMPONENTES 

Los recursos 

necesarios para 

mantener la 

actividad normal de 

la empresa en un 

periodo. 

Apoyar la operación de la 

empresa, establecer el 

margen de seguridad 

razonable de operación, 

mantener el nivel de liquidez 

que de seguridad a la 

empresa. 

Activo corriente y 

pasivo corriente.               

Deudores clientes, 

inventarios, disponible, 

proveedores por pagar, 

cuentas por pagar.

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

QUE
necesarios
mantener
normal
un



 
 

75 

Figura 5.  Estructura del capital de trabajo bajo el esquema contable 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, derivada de la estructura contable del capital de 
trabajo. 
 
 
El objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar cada uno de 
los activos circulantes de la empresa, así como el pasivo a corto plazo, para 
alcanzar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al 
valor de la empresa. 
 
 
Estructura del Activo Circulante y Pasivo Circulante. De acuerdo con las 
Normas de Información Financiera (A-5), Un activo es un recurso controlado por 
una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan 
fundadamente las utilidades económicas futuras, derivado de operaciones 
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. 
 
 
Por lo tanto, son partidas que representan efectivo, bienes o recursos, de los 
cuales se espera un beneficio económico futuro ya sea por su venta, uso, 
consumo o servicios. 
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Por su parte, el activo circulante está representado 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 
• Fondo fijo de caja menor 
• Fondo especial 
• Bancos (cuentas corrientes) 
• Activos financieros de disponibilidad inmediata 
 
 
El activo circulante realizable está integrado por aquellos recursos que 
representan derechos de cobros y que se pueden vender, usar o consumir 
generando beneficios 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 o deudores clientes 
• Documentos por cobrar 
• Deudores diversos 
• Cuentas por cobrar a funcionarios y empleados 
• Anticipo de impuestos 
• Inventarios 
• Mercancías en transito 
• Anticipo a proveedores 
• Avances y anticipos 
• Intereses por cobrar 
• Otros 
 
 
Estructura del Pasivo Circulante.  De acuerdo con las Normas de Información 
Financiera (A-5), Un pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente 
ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una 
disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas 
en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. 
 
 
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: 
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• Cuentas por pagar a proveedores 
• Documentos por pagar 
• Acreedores bancarios corto plazo (c/p) 
• Anticipo de clientes 
• Dividendos por pagar 
• IVA causado 
• Impuestos y derechos por pagar 
• Retención en la fuente por pagar. 
 
 
El ciclo financiero de una empresa comprende el tiempo que tarda en realizar su 
operación normal y en este aspecto los almacenes o empresas detallistas 
dedicadas a la comercialización de motos deben cuidar muy bien su ciclo 
financiero, debido a que en este tipo de negocio el 90% de las ventas se realizan a 
crédito con plazo que van entre los 60 y 72 meses generando una cartera de 
mediano plazo, además, estas empresas adquieren sus inventarios con pagos a 
los proveedores en periodos que oscilan entre los 30 a 60 días.  
 
 
El ciclo financiero está dado por los siguientes vectores: 
 

 Financiamiento a corto plazo: Acreedores  y Proveedores 

 Compras: mercancías no fabricadas por la empresa 

 Exhibición 

 Comercialización: ventas 

 Ventas: a crédito que generan cuentas por cobrar o deudores clientes y ventas 
de contado que mueve caja inmediatamente, así como las cuotas iníciales 
cuando las ventas a crédito se hacen en firme con plazos que oscilan entre 60 
y 72 meses. 

 Cobro: recaudo de las cuotas establecidas 

 Efectivo 

 Pago a proveedores, acreedores y cubrimiento de otros pagos 
 
 
Finalmente los componentes importantes de la estructura financiera de la empresa 
incluyen el nivel de inversión en activo circulante y la extensión de financiamiento 
mediante pasivo circulante. 
 
 
El objetivo de la administración financiera a corto plazo es entonces administrar 
cada uno de los activos circulantes de la empresa, así como el pasivo a corto 
plazo, para alcanzar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya 
positivamente al valor de la empresa. 
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Elementos teóricos de la administración del capital de trabajo.  Todo el 
esfuerzo del Gerente Financiero, debe dirigirse a que se maximice el valor de la 
empresa o negocio según su tamaño y actividad, a través de decisiones 
apropiadas. Tradicionalmente se ha hecho una división, tal vez artificial, entre 
activos corrientes y fijos, a la luz de su grado de liquidez, esto es, su capacidad de 
convertirse con mayor o menor rapidez en efectivo.  Cuando se analiza el tema de 
la rentabilidad se ha hecho énfasis en los activos fijos y en financiación a largo 
plazo de estos. Sin embargo, el trabajo cotidiano del Gerente Financiero es con 
los activos corrientes. Todas las decisiones de la gerencia tienen que estar 
encaminadas a maximizar el valor de la empresa, no importa que se trate de 
activos fijos o corrientes. 
 
 
La necesidad de precisar los componentes del capital de trabajo es válida, por 
cuanto es necesario definir claramente la importancia de tener el disponible o 
efectivo, las cuentas por cobrar o deudores clientes, las cuentas por pagar o 
proveedores por pagar y finalmente los inventarios, estos elementos están 
presentes dentro de la estructura operativa y financiera de las empresas 
comercializadoras detallista de motos objeto de este estudio. 
 
 
El papel de la liquidez.  El concepto de activo líquido o corriente, se utiliza para 
señalar aquellos activos que son convertibles en efectivo con facilidad. El más 
"líquido" es por lo tanto, el efectivo. Para los activos líquidos diferentes del dinero, 
la liquidez se debe considerar en dos aspectos: (1) el tiempo necesario para 
convertir el activo en dinero y (2) la incertidumbre asociada al precio de cada 
activo. 
 
 
El mantenimiento de liquidez de cierto nivel de liquidez- le permitirá a las 
empresas o negocio comerciales detallistas disminuir el grado de incertidumbre, 
asociado a la posibilidad de declararse insolvente. Ello tiene un costo, medible en 
términos de lo que pagan estas empresas, por financiar ese nivel de liquidez en el 
corto plazo generalmente. 
 
 
La determinación entonces del nivel del capital de trabajo está dada por la 
diferencia neta entre los activos corrientes menos pasivos corrientes, lo cual nos 
lleva a saber la liquidez de la empresa y la exigibilidad de sus obligaciones o 
acreencias en el corto plazo.  Por lo tanto, hay decisiones que afectan la liquidez 
de las empresas comercializadoras detallistas de motos, entre otras, el manejo del 
efectivo y las inversiones temporales, procedimientos y políticas para la concesión 
del crédito (cuentas por cobrar), control de inventarios, y el manejo de los activos 
fijos. 
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Si se mira la rentabilidad del capital de trabajo, se puede entonces afirmar que: << 
La mayor rentabilidad del capital de trabajo, se debe a la mayor rotación, como 
consecuencia de la menor magnitud del activo circulante (capital de trabajo)>>. 
Y por otro lado, a mayor rentabilidad del capital de trabajo, se espera una mayor 
rentabilidad del capital o patrimonio (K), debido esto a un menor nivel de Inversión 
en el capital de trabajo (CT), esto se deduce al relacionarlo con la utilidad 
operativa (UAII) o con la utilidad neta (UN). 
 
 
Rentabilidad del Capital de Trabajo.  Para poder apreciar la rentabilidad del 
capital de trabajo se deberá determinar el margen operativo sobre las ventas, la 
rotación de capital de trabajo y la magnitud del capital de trabajo, los mismos que 
constituyen los tres factores que determinan la rentabilidad del capital de trabajo.  
 
 
La gestión debe comprender la permanente valoración de estos resultados en el 
incremento del valor de mercado de la Empresa. 
 
 
Principales aspectos a considerar dentro de la liquidez de la empresa: 
1. Administración del efectivo, recaudos y pagos 
2. Administración de la cartera. 
3. El manejo de los inventarios. 
 
 
Objeto y objetivos de la gestión financiera. Además de decisiones en otras 
áreas, en las empresas de la línea detallista que se dedican a la comercialización 
de motos en la conurbación Cartago Ansermanuevo, es necesario tomar 
decisiones financieras dentro de las diferentes actividades, a corto, mediano y 
largo plazo, desarrolladas en la búsqueda de sus objetivos. 
 
 
Estas elecciones representan combinaciones, proyectos, fuentes y suministros de 
fondos. El tomar decisiones financieras no se limita a acoplar la demanda de 
recursos con la oferta de estos, sino que trata más bien de emparejar el suministro 
con la demanda, de modo tal que se logre maximizar el logro de los objetivos de la 
organización.  Tomar decisiones financieras supone implícitamente que existe un 
conjunto bien definido de objetivos, tales como: 
 

 Buscar los beneficios máximos durante un periodo especificado. 

 Mantener un saldo de caja adecuado; 

 Mantener un nivel bajo de cambio de empleados. 

 Llegar a ser la empresa principal del ramo para dentro de cinco años. 
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Por otro lado, los objetivos trazados son también útiles para determinar el carácter 
y al grado de análisis financiero”. La pregunta que se hace el administrador 
financiero de este tipo de empresas es ¿Cuáles son las decisiones financieras que 
deben ser tomadas por la empresa?   
 
 
Se puede decir que el objeto de estudio de la economía financiera se centra en las 
decisiones financieras, decisiones tanto de inversión como la financiación, por 
ejemplo, la escuela normativa americana señala las funciones de la Dirección 
financiera de la Empresa, como aquella que gira en torno a la obtención de fondos 
y su uso, y consiste en dar una respuesta racional y adecuada a una serie de 
preguntas: 
 
1) ¿Cuál es el volumen total de activos que se debe invertir en cada periodo, y a 

qué ritmo debe crecer este volumen? 
 
2) ¿Qué clase de activos debe adquirir la empresa? 
 
 
3) ¿Qué fuentes de financiación debe utilizar la empresa y cuál debe ser la 

composición de ese pasivo? 
 
 
Esta postura de la escuela normativa establece, las reglas para que las decisiones 
tomadas por los gerentes o administradores en función de estas reglas sean 
óptimas para la consecución del objetivo fijado por la empresa.  
 
 
La anterior formulación teórica de la escuela normativa es diferente y contraria, a 
la postura o planteamientos de la escuela positiva, pues ésta última plantea que la 
actuación de los directores financieros para establecer políticas y reglas de 
manejo y decisión deben ser posteriormente a la misma actuación.  
 
 
Y todo ello lleva a pensar en los objetivos de la empresa. Se ha discutido mucho 
sobre cuáles son los objetivos de la empresa sin llegar a ningún acuerdo unánime. 
Tradicionalmente se ha fijado el objetivo de maximización del beneficio o utilidad. 
Sin embargo, el concepto de utilidad (beneficio) es muy ambiguo, puesto que 
puede considerar la utilidad anual, en los cinco próximos años, en su condición de 
bruto, operativo o neto..., así mismo los directores de la empresa pueden influir en 
su determinación modificando su política de amortizaciones u otras partidas. 
 
 
Todo ello ha llevado a una variación del objetivo, tan sólo en definición, éste es la 
maximización del valor del mercado de la empresa para sus accionistas, una vez 
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cumplidas sus obligaciones en el marco de la normativa vigente. Algunos autores 
como Héctor Anaya Ortiz (2006)24 y Oscar León García (2002)25, están de acuerdo 
con esta afirmación, cuando dicen que “maximizar la riqueza conjunta de 
accionistas y obligaciones es el único criterio, en términos de valor del mercado, 
acorde con una situación estable, y el mercado, a través de los precios, presta a la 
empresa los suficientes incentivos como para optar por dicho criterio”. 
 
 
Para lograr su objetivo, la empresa deberá elegir la combinación más adecuada de 
inversiones, estructura de financiación y política de dividendos. Esta información 
sobre la rentabilidad y riesgo de la empresa, que llega a los inversores bursátiles, 
les hace apreciar más o menos unos títulos frente a otros. 
 
 
Sin embargo, como se señala en la teoría de agencia, dada la separación entre los 
propietarios de la empresa y los directores de la misma, algunos autores 
consideran que las decisiones de éstos últimos no van encaminadas a maximizar 
el valor más interesante. Esta divergencia de objetivos será mayor cuanto más 
fragmentado y disperso sea el conjunto de accionistas. 
 
 
Otra teoría es la conductista cuyos principales representantes son Simón, Herbert 
A., y March, James G. (1961)26. Éstos consideran que el conjunto de objetivos de 
la empresa es el resultado de las negociaciones entre las personas y los grupos 
que la componen, fijándose para cada objetivo un mínimo a alcanzar, con lo cual 
se abandona el principio de maximización. Los dos últimos autores citados 
introducen el concepto de “organizational Slack” que viene a medir el excedente 
que recibe cada parte, que interviene o influye en la fijación de los objetivos, 
respecto al mínimo que desean para permanecer en la empresa. 
 
 
Otros objetivos que pueden considerarse son la obtención de un nivel satisfactorio 
de beneficios, el de maximización del volumen de ventas, la maximización de la 
utilidad para los dirigentes asegurando previamente un nivel mínimo de utilidades 
(beneficios), la supervivencia de la empresa... estos objetivos no son en absoluto 
incompatibles con el de maximización del valor del mercado de la empresa, e 
incluso se puede decir que la consecución de éste último lleva a la consecución de 
los anteriores. Además, para lograr el objetivo global de la empresa se tienen que 
establecer políticas y líneas de actuación de los diferentes departamentos lo que 

                                                             
24

 ANAYA ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera. Ediciones 
Universidad Externado de Colombia, 2006. 14ª Edición, p.559. 
25

 GARCIA S. Oscar León, Administración Financiera: Fundamentos y Aplicaciones 3a edición. Cali Colombia 
Prensa Moderna Impresores S. A.: 2002. 
26

 SIMÓN, Herbert A.; MARCH, James G. Teoría de la Organización. Editorial Ariel, Madrid,1961 1a Edición. 
P.285 
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puede llevar a la aparición de conflictos sobre cuál de ellos tiene un peso más 
importante. 
 
 
Para este estudio se asume una posición respecto a que se ha de tomar como 
objeto el de la maximización del valor de la empresa para los accionistas, lo cual 
no es incompatible con el resto de planes o políticas que se persigan, puesto que 
implica que la gerencia financiera o los administradores de empresas 
comercializadoras de motos deban trabajar en el largo plazo para llevar a este tipo 
de negocios a un mayor valor y a un crecimiento de sus operaciones en el tiempo. 
 
 
Definido el tema central para las comercializadoras detallistas de motos del 
presente estudio, es preciso establecer los objetivos bajo los parámetros que se 
presentan a continuación: 
 
 
Objetivos 
 

 Determinar el costo de los préstamos que la empresa requiera de tal manera 
que no afecte su balance y equilibrio financiero y de rentabilidad.  

 

 Proyectar los estados financieros de la empresa y hacerle los seguimientos 
respectivos. 

 

 Preparar los respectivos flujos de caja de la empresa y evaluar los 
comportamientos de este. 

 

 Elaborar el Flujo de caja de la financiación de los créditos otorgados y el 
impacto en el flujo financiero de la empresa. 

 

 Establecer el Flujo de caja para los propietarios o accionistas. 
 

 Evaluar las alternativas de financiación que se le presenten a la empresa 
dentro del cumplimiento del objeto central y el objetivo de maximizar las 
utilidades en el corto plazo. 

 
 
Dentro de los parámetros conceptuales y metodológicos de los aspectos de la 
administración financiera, el gerente debe estar al tanto de variables financieras 
del negocio como es el riesgo financiero, el cual debe enfrentar mediante el 
conocimiento de técnicas, las cuales se pueden considerar un peldaño más para 
la toma de decisión financiera, basada en los siguientes aspectos: 
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El uso del enfoque de la teoría de preferencias. Esta teoría encuentra el riesgo, 
dentro de los análisis de los problemas comerciales que en gran medida 
involucran inseguridad e incertidumbre; para los altos ejecutivos es de gran 
importancia que tengan un mismo conocimiento, de la actitud empresarial al tomar 
decisiones bajo riesgo

27
.  Para la toma de decisiones comerciales es necesario 

basarse en un análisis formal; para determinar todas las alternativas posibles 
evaluando: 
 
 
La capacidad económica de la empresa, ganar o perder, es aquí en donde 
hay que evaluar el riesgo. El análisis para estos casos, consideró todos los 
criterios que puedan provocarles sus pérdidas de acuerdo con las condiciones 
económicas, políticas y sociales que vive la región, se tiene que definir aspectos 
técnicos, para minimizar el riesgo como: definir y comprender el problema, esto 
indica que hay que percatarse de las dificultades potenciales que hay que 
solucionar, estos pueden ser internos o externos a la empresa. 
 
 
Enumeración de Alternativas: Aquí se detalla todas y cada una de las 
alternativas que puedan conducir al éxito o fracaso de una decisión por parte de 
los directores o administradores de estas empresas. 
 
 
Costos sobre Beneficio: Todo esto tiene un costo ya que hay inversión de 
tiempo, papelería y otros, si se toma una decisión y esta resulta efectiva se ganará 
no sólo en dinero sino también en experiencia. 
 
 
El segundo enfoque tiene que ver con la teoría de utilidades. Todo 
inversionista y administrador financiero debe considerar dentro del aspecto 
principal, cual es la decisión que se toma, esto es, si ésta se enfoca hacia 
incrementar las utilidades de la empresa relacionada con periodo y de acuerdo 
con las circunstancias económicas, de mercado, sociales y políticas del país. Para 
lograr este incremento, existen criterios para maximizar las utilidades, entre estos 
se tiene: 
 
a) Reducir al máximo los costos operacionales de comercialización. 
b) Reducir en la medida de lo posible los gastos operativos. 
c) Evaluar los cambios en los activos. 
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Un administrador financiero necesita conocer entonces,  todas las herramientas de 
control y rendimiento de capital a invertir, así como actualizar sus conocimientos 
financieros para poder proyectar sus decisiones. 
 
 
La utilidad que una empresa obtiene en un periodo no siempre estará reflejada en 
dinero, hay que considerar que puede ser una buena utilidad el que en un periodo 
haya tecnificado los procesos de otras áreas considerando esto; como ganancia 
para las empresas. Entre los más usuales se tiene: 
 
a) Costos y gastos de adaptación del nuevo personal de ventas. 
b) Costos y gastos de entretenimiento continuamente al personal de ventas. 
c) Costos y gastos asociados al estudio de mercadeo. 
d) Publicidad para identificación y posicionamiento de nuevos productos. 
e) Reducciones de márgenes de utilidad para penetración de nuevos productos 

en el mercado de las motos. 
 
 
Las decisiones de inversión de capital. Para el análisis de una inversión es 
necesario considerar factores como: El flujo de fondos, su ubicación en el tiempo y 
el costo de oportunidad de los fondos disponibles al invertir28. 
 
 
Esto permite conocer cuál es la frecuencia de entradas de forma y conocer el 
monto total de un periodo determinado, así también conocer cuánto tiempo es el 
ideal para generación de fondos según condiciones políticas, sociales y 
económicas del país. 
 
 
El valor de una inversión se puede determinar por aproximación, considerando los 
factores siguientes: 
 
a) Experiencia del decidir de inversión. 
b) Conocimiento del mercado. 
c) Conocimiento de las condiciones importantes en el país. 
d) Flujo de fondos separados. 
e) El costo de oportunidad. 

 
La sumatoria de cada uno de estos factores permitirá alcanzar el objetivo 
propuesto. 
 
 

                                                             
28
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7.3 IDENTIFICACIÓN Y DELINEAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL 
ADECUADO MANEJO DEL CAPITAL DE TRABAJO. 
 
 
Antes de dar un desarrollo específico en la identificación de las políticas para el 
adecuado manejo del capital de trabajo como el delineamiento de dichas políticas, 
es necesario hacer algunas precisiones como los factores que inciden en la 
cantidad de capital de trabajo necesario en las empresas comercializadoras de 
motos objeto de este estudio.  Se presentan a continuación los factores que 
inciden en el monto del capital de trabajo. 
 
 
7.3.1 Factores que inciden en la medición del capital de trabajo. Las partidas 
que conforman el capital de trabajo como se ha mencionado son en su orden: el 
efectivo, las inversiones temporales de efectivo, las cuentas por cobrar  o 
deudores clientes e inventarios por el lado del activo de las comercializadoras de 
motos y las obligaciones financieras de corto plazo, cuentas por pagar, 
proveedores por pagar, obligaciones laborales e impuestos por pagar 
fundamentalmente por el lado del pasivo, esas partidas contables y financieras se 
ven afectados por distintos factores variando en su monto. Las necesidades de 
capital de trabajo de un negocio en particular y en este caso de las 
comercializadoras detallistas de motos dependen entonces en términos generales 
de lo siguiente: 
 
 
a. La actividad del negocio. El giro del negocio en este caso la comercialización 
detallista de motos, determina la necesidad de capital de trabajo, pues no todas 
las empresas del mismo ramo necesitarán la misma proporción de capital de 
trabajo, por ejemplo aquellas comercializadoras de motos de gama alta requerirán 
de mayor cantidad de capital de trabajo por el lado de los inventarios que una 
comercializadora pequeña de gama baja puesto que la inversión en inventarios es 
menor en la mercancía para la venta por el valor de las unidades requeridas. 
 
 
b. Tiempo requerido para la obtención de los bienes (mercancías) y su costo 
unitario. En el caso de las comercializadoras detallistas de motos, mientras mayor 
sea el tiempo requerido en la financiación de la mercadería, esto es, las motos, 
mayor o menor cantidad de capital de trabajo se requerirá y esta variará 
dependiendo del costo unitario de la mercadería vendida y de las líneas que 
maneje en el mercado objetivo en el cual se ubica. 
 
 
c. Volumen de Ventas. Existe una relación directa entre el volumen de ventas y 
las necesidades de capital de trabajo, debido a la inversión de este en costo de 
operación, inventarios y cuentas por cobrar. Es lógico que a medida que se amplía 
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el volumen de las operaciones (volumen de venta de motos en las diversas líneas 
que se manejan), la cantidad de capital de trabajo requerido será mayor, aunque 
no necesariamente en proporción exacta al crecimiento. 
 
 
d. Condiciones de Compra. Las condiciones de compra de las mercancías o 
productos esto es las motos, determinan que los requerimientos de capital de 
trabajo sean mayores o menores. Mientras más favorables sean las condiciones 
de crédito en que se realizan las compras a los ensambladores nacionales o 
internacionales, menor será la cantidad de efectivo que se invierta en el inventario. 
 
 
e. La Rotación de Inventarios y Cuentas por Cobrar. Cuanto mayor sea el 
número de veces que los inventarios son vendidos y a su vez se hace la 
reposición de los mismos, menor será la cantidad de capital de trabajo 
(necesidades de efectivo) que hará falta, por cuanto una rotación elevada de 
inventarios debe estar acompañada de una elevada rotación de cuentas por 
cobrar para que el capital de trabajo no se inmovilice y de esta manera esté 
disponible para usarse en el ciclo de las operaciones. 
 
 
En este caso, este tipo de empresas han de requerir más capital de trabajo 
representado en el efectivo o disponible por cuanto los tiempos de recuperación 
de la cartera son mucho más extensos que los tiempos de convertir los inventarios 
a pesos de ventas. 
 
 
f. Riesgo de una baja de valor del Activo Circulante. Una baja o disminución en 
el valor real en comparación con el valor de libros de los valores negociables, los 
inventarios y las cuentas por cobrar dará como resultado un capital de trabajo 
disminuido; entonces, mientras más grande sea el riesgo de una pérdida, tanto 
mayor será el importe del capital de trabajo que deba tener disponible a fin de 
mantener el crédito de la empresa. 
 
 
Otro tema que el analista financiero debe considerar en empresas 
comercializadoras detallistas de motos corresponde a los momentos en los cuales 
se puedan dar ciclos de insuficiencia del capital de trabajo, por lo tanto, debe 
primero identificar sus causas para poderlas atacar y tener en cuenta al momento 
de establecer las políticas respectivas. 
 
 
7.3.2  Causas de la insuficiencia del capital de trabajo. Una empresa puede 
tener un nivel bajo de capital de trabajo o un capital de trabajo negativo, en éste 
último caso existirá un riesgo consistente en la probabilidad de llegar a la 



 
 

87 

insolvencia técnica, esto es, cuando la empresa no se encuentra en condiciones 
de cumplir con sus obligaciones de caja o lo que es lo mismo de pago con dinero, 
a medida que se vencen las obligaciones inmediatas; lo mencionado puede ser 
ocasionado: 
 
a. Como resultado de las pérdidas de operación. Un negocio como el de las 
comercializadoras aunque poco se presenta puede incurrir en pérdidas de 
operación debido a: 
 

 Volumen de ventas insuficientes en relación con el costo para lograr las ventas. 
 

 Precio de ventas rebajadas debido a la competencia fuerte del líder del 
mercado. 

 

 Un gasto excesivo por las cuentas por cobrar incobrables. 
 

 Aumentos en los gastos mientras disminuyen las ventas. 
 
 
b. Pérdidas excesivas en operaciones extraordinarias, como por ejemplo la 
baja en el valor del mercado de los activos (inventarios) como consecuencia de 
desastres naturales, aunque en la zona en la cual operan estas empresas el 
riesgo de siniestro de esa naturaleza es bajo. 
 
 
c. El fracaso de la gerencia, en la obtención de fuentes de financiamiento 
externas de los recursos necesarios para financiar la ampliación del negocio. 
 
 
d. Una política poco conservadora, de distribución de utilidades entre sus 
propietarios. 
 
 
El pago de utilidades, al decretarse por parte de los dueños, aún cuando ni las 
ganancias actuales ni la situación de caja garantizan dichos desembolsos en 
algunos negocios de este tipo es frecuente. Esto se hace con frecuencia para 
conservar la apariencia de una situación financiera favorable. 
 
 
e. La inversión de fondos corrientes, en la adquisición de activo no corriente, 
por ejemplo en la adquisición de propiedades a favor de los dueños de lenta 
rotación o de activos no productivos pero que son cargados al negocio, que son el 
resultado de no realizar previamente un estudio técnico o por decisiones 
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equivocadas de los propietarios sin ninguna educación financiera empresarial y 
que no hacen lecturas adecuadas de los negocios. 
 
 
f. Los aumentos en los precios, debido a factores macroeconómicos, 
requiriendo por lo tanto la inversión de más dinero para poder mantener la misma 
cantidad física en los inventarios y activo fijo. 
 
 
7.3.3 Dificultades suscitadas en el manejo del capital de trabajo. Toda 
empresa necesita de capital de trabajo para continuar su crecimiento por tal razón 
las dificultades en el manejo de este puede originarse con cualquier cambio 
principal en el volumen o naturaleza de las operaciones, existen ciertas 
situaciones en las cuales no se le brinda el uso eficiente, entre las cuales se 
puede considerar: 
 
 
El no otorgar la debida importancia al rubro de cuentas por cobrar (deudores 
clientes) que integran el capital de trabajo contribuyendo a que la empresa entre 
en déficit operativo. 
 
 
El desconocimiento de las empresas al optar por vender teniendo en cuenta sólo 
el volumen de las ventas, sin considerar el buen manejo de una óptima política de 
créditos ya que consideran que vendiendo van a incrementar sus utilidades, pues 
a mayor venta más utilidad (enfoque simplista del negocio por parte de los 
dueños); sin embargo lo que se está haciendo es un círculo vicioso de convertir 
valores de una cuenta a otra, es decir, de existencias a facturas por cobrar. 
 
 
Este tipo de empresas, muestran en sus balances muy buenas utilidades, pero si 
se analiza cual ha sido el uso real que se le ha dado se puede notar que se 
encuentran acopiados en el rubro de las cuentas por cobrar. Lo que se está 
consiguiendo con esto es sencillamente mantener en la empresa una necesidad 
constante de efectivo para poder financiar los inventarios que se transforman en 
cuenta por cobrar. 
 
 
La mala utilización del capital de trabajo debido a la deficiente dirección, 
organización y control de la empresa conllevarían a una inadecuada planificación 
de ventas llevando a la empresa al fracaso, pues la empresa emplearía el 
disponible en situaciones en las que no amerita una utilización conveniente.  Por lo 
anterior es que se precisa que el director o administrador financiero se enfoque 
especialmente hacia una adecuada gestión del capital de trabajo y sobre todo 
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realice un seguimiento de los comportamientos de los principales rubros o cuentas 
del capital de trabajo. 
 
 
Si en la distribución de sus productos es decir, las motos como producto central 
del negocio no existe un adecuado control, la empresa estará empleando mal sus 
recursos, pues muchos de estos canales de distribución están mal orientados y 
sus políticas de precios mal planeados; que podrían superarse con una adecuada 
administración basada en la planeación de compra y venta. 
 
 
Por lo tanto, se debe tener en cuenta que mientras mayor sea la rotación de 
inventarios vendidos y repuestos e insumos complementarios menor será el 
importe del capital de trabajo que hará falta. Una rotación más elevada de 
inventarios deberá venir acompañada de una cobranza de cuentas por cobrar 
relativamente rápida. 
 
 
Identificación de las políticas. Para las empresas de la línea comercial detallista 
de vehículos tipo motos las políticas que se han de identificar en el manejo del 
capital de trabajo están dadas en las siguientes áreas: 
 

 Políticas referidas al efectivo 

 Políticas referidas a la cartera 

 Políticas referidas a los inventarios 

 Políticas de compras 

 Políticas de cuentas por pagar o política de proveedores. 
 
 
7.3.4 Delineamiento de las políticas para el adecuado manejo del capital de 
trabajo.  Antes de establecer las líneas principales de las políticas para el manejo 
adecuado del capital de trabajo en la comercializadoras detallistas de vehículos 
tipo motos se ha de dar una visión general de las políticas de manejo del capital 
de trabajo. 
 
 
Políticas de manejo del capital de trabajo. Como se sabe el capital de trabajo 
es más que una simple fórmula que contempla la diferencia entre el Activo 
corriente y el Pasivo corriente (Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo 
corriente), representa el disponible para el funcionamiento de la empresa y por 
ende, su administración conlleva a desarrollar una serie de políticas y estrategias 
que permitan administrar eficientemente los fondos de la empresa. 
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El activo circulante está compuesto por las cuentas contables de caja y banco, 
cuentas por cobrar a clientes e inventario (mercancías para la venta en este caso 
motos), este activo representa la porción de la inversión que circula de una forma 
a otra en la conducción ordinaria de la empresa (formando parte esencial del ciclo 
operativo de la empresa). Por su parte los pasivos circulantes representan el 
financiamiento a corto plazo, las obligaciones con terceros en la que la empresa 
incurre para completar sus procesos operativos, de venta o comercialización; las 
cuentas que los componen son cuentas por pagar a proveedores (que representan 
financiamiento a corto plazo), los sobregiros bancarios (financiamiento inmediato), 
los pagos a empleados y personal del área comercial y por supuesto, los 
impuestos que se abonan al gobierno. 
 
 
Las políticas que se adopten en el manejo del capital de trabajo deben estar 
relacionadas a dos aspectos básicos29: la “política de inversión en activos 
circulantes”, la cual está relacionada con el nivel apropiado de los activos 
circulantes, tanto en forma total como en cuentas específicas y la “política de 
financiamiento de activos circulantes”, la cual contempla la forma en que deberían 
financiarse los activos circulantes. 
 
 
Ahora hay otro aspecto que se debe tener en cuenta y es el relacionado con la 
cantidad total de activos circulantes que se mantienen. Para este punto se pueden 
contemplar tres políticas alternativas que difieren en el punto, que mantienen 
distintos niveles de activos circulantes para dar apoyo a cualquier nivel dado de 
ventas: 
 
 
La primera es la “política relajada”. Esta mantiene cantidades relativamente 
grandes de efectivo, valores negociables e inventarios. Las ventas son 
estimuladas por el uso de una política de crédito que proporciona un 
financiamiento liberal para los clientes y un nivel correspondientemente alto de 
cuentas por cobrar. 
 
 
Este tipo de política es empleada con frecuencia en época de crisis económica ya 
que implica el aumento de las cuentas por cobrar (aumentando días de crédito), 
con el objeto de incrementar sustancialmente las ventas y mejorar el flujo 
operativo de la empresa. 
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La política relajada se caracteriza por mantener niveles altos de efectivo, valores 
negociables e inventarios; así como un prolongado nivel de conversión del ciclo de 
efectivo. 
 
 
La segunda es la “política restringida”. Por intermedio de ella la empresa 
minimiza los niveles de inventario, efectivo circulante y valores negociables. Este 
tipo de política se emplea en tiempos de auge económico ya que por las 
condiciones macroeconómicas  permiten que la empresa logre vender lo esperado 
y por lo tanto, no necesite aumentar los días de crédito (por medio de ella se 
busca disminuir las cuentas por cobrar), manteniendo bajos saldos de efectivo y 
de inversiones negociables a corto plazo, realizando por otro lado, mínimas 
inversiones en inventario estático (se compra lo absolutamente necesario y justo 
para la venta). 
 
 
Se caracteriza por mantener un nivel medio de efectivo, inventario y valores 
negociables; así como un nivel equilibrado en relación con las cuentas por cobrar, 
que permitan crear estabilidad entre las cuentas a crédito y las cobranzas al 
contado. Por otro lado, el ciclo de conversión de efectivo, se orienta más a un nivel 
medio. 
 
 
La tercera política “moderada” es aquella que observa características de las dos 
anteriores. Se encuentra entre ambos extremos, buscando mantener un equilibrio 
entre ambas con niveles dentro de lo normal en lo relacionado al activo circulante 
(se observa un activo promedio). 
 
 
Hay que observar que bajo condiciones de certeza, en la cual las ventas, costos, 
plazos, etc. son conocidos con seguridad, las empresas mantendrían niveles 
mínimos de activos circulantes. Cualquier monto mayor incrementaría la 
necesidad de obtener un financiamiento externo sin un aumento correspondiente 
en las utilidades. Por su parte cualquier tenencia más pequeña implica un retraso 
de pagos (empleados y proveedores) y pérdida de ventas por faltantes de 
inventario y una política de crédito restringida. 
 
 
Al incluir la incertidumbre, la empresa requiere de alguna cantidad mínima de 
efectivo y de inventarios (tomando como base los pagos esperados, ventas 
esperadas, plazos esperados, entre otros), más una cantidad adicional (margen de 
seguridad) que permiten enfrentarse a diversas desviaciones respecto a los 
valores esperados. 
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Similarmente, los niveles de cuentas por cobrar se determinan mediante los 
términos de crédito, mientras más estrictos más bajo será el volumen de cuentas 
por cobrar (aunque eso signifique perder algunas ventas). 
 
 
Política de financiamiento en activos circulantes. Ahora dentro de las políticas 
relacionadas con el manejo del capital de trabajo, el activo circulante juega un 
papel fundamental; hay que tener en cuenta que la mayoría de negocios 
experimentan fluctuaciones cíclicas y/o estacionales, que modifican su oferta y 
determinan la demanda de su producto. Para ello todo negocio debe acumular 
activos circulantes cuando la economía es fuerte y liquidar sus inventarios y 
reducir sus cuentas por cobrar en caso que ésta sea débil o poco estable, en este 
caso y mirando el entorno en el cual se mueven actualmente las 
comercializadoras de motos no se considera esto último dado que, estas 
empresas están en una muy buena posición por el creciente aumento de las 
ventas de este tipo de vehículos y las facilidades de financiamiento que hoy se 
tienen para los potenciales clientes. 
 
 
Deben considerarse activos circulantes permanentes (disponibles incluso al final 
del ciclo operativo de una empresa) y activos circulantes temporales o 
estacionales (aquellos que fluctúan con las variaciones estacionales o cíclicas que 
se dan dentro de la empresa). El considerar estos activos en sus valores 
adecuados permitirá determinar las necesidades de financiamiento y por ende 
influirán en el manejo del capital de trabajo. 
 
 
Las políticas que se adopten en el manejo del capital de trabajo deben estar 
relacionadas a dos aspectos básicos: La “política de inversión en activos 
circulantes”, la cual está relacionada con el nivel apropiado de los activos 
circulantes, tanto en forma total como en cuentas específicas y la “política de 
financiamiento de activos circulantes”, la cual contempla la forma en que deberían 
financiarse los activos circulantes. 
 
Figura 6. Activo circulante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

93 

Ventajas y Desventajas del Crédito Comercial. El crédito comercial es una de 
las formas de financiamiento más directas y espontáneas a favor de la empresa. 
Se constituye en una manera de obtener “dinero fresco”, sin necesidad de 
garantías, contratos o cualquier cosa que ligue a la empresa legalmente; sólo es 
necesario contar con un historial crediticio limpio, una determinada cantidad de 
tiempo en el negocio y cumplir con ciertas condiciones de exhibición, promoción y 
mínimos de compra con relación al producto comercial ofrecido por el proveedor y 
que es objeto del crédito. Por medio de este sistema la empresa obtiene liquidez 
inmediata, “trabaja” formalmente con el dinero de terceros y obtiene ventas y 
ganancias con las cuales al final del periodo de vencimiento cancelará lo prestado; 
por lo tanto es muy beneficioso para la compañía. 
 
 
Sin embargo, las ventajas evidentes que proporciona este sistema de financiación 
al corto plazo, deben evaluarse comparando el uso del crédito contra el empleo 
del descuento por pronto pago, que por lo general se obtiene con las compras al 
contado. Por otro lado se debe considerar el costo de oportunidad que representa 
el otorgamiento de este crédito por parte del proveedor y las posibles situaciones 
que se pudieran dar en caso de que el comprador dejara de pagar en el periodo 
de vencimiento establecido, lo que se relaciona con el deterioro de la reputación 
de pago y el posible aumento del precio de venta por parte del proveedor. 
 
 
Cuando la empresa emplea el crédito comercial, este le representa un costo 
derivado de la posible pérdida de dinero adicional generado por no utilizar el 
descuento por pronto pago. Esta operación financiera, que se relaciona con la 
pérdida de la oportunidad de emplear el descuento por pronto pago, conlleva a 
que esta evalúe cual es más conveniente para sus intereses. Asimismo existe un 
costo inherente al crédito mercantil que puede recaer en el proveedor, el 
comprador o ambos; en el caso del proveedor, sin embargo, este puede traspasar 
el costo al comprador mediante un aumento en el precio. Ello dependerá por 
supuesto de las condiciones del mercado y la demanda del producto. 
 
 
Es importante visualizar mejor lo que significa la pérdida del descuento por pronto 
pago a cambio del empleo del crédito comercial, y que mejor manera de emplear 
un ejemplo. Supóngase que lo anterior le sucede a una empresa, pero que las 
condiciones iníciales de la venta han sido “2/10 neto 30”, lo que significa que si 
pagaba antes de los 10 días tenía un descuento por pronto pago del 2%, si no 
emplea el descuento la empresa tendrá fondos extra por 20 días adicionales.  
 
 
Considérese una factura de $100 unidades monetaria, según lo anterior con un 
descuento del 2% con pago a los diez días la empresa tendría disponible la suma 
de $ 98 unidades monetarias adicionales por los restantes veinte (20) días de 
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operación.  El costo de tener esos $ 98 unidades monetarias es de $ 2 unidades 
monetarias. 
 
 
Financieramente, si la operación anterior se traslada a la fórmula del valor de un 
flujo de caja, con variables como el interés por préstamo, un valor presente de 
recaudo por pronto pago de $ 98 unidades monetarias, y que esta operación se 
repita en el año, se obtendría al año una rentabilidad importante para la empresa. 
Veamos como opera: 
 
1. La empresa detallista de motos cobra un interés de $2 unidades monetarias. 
2. La rentabilidad de las $ 2 unidades monetarias sobre el capital principal es de 

2,04% 
3. El número de veces que esto sucede esta dado por la relación  360/20 
4. El interés anual esta dado por: i = X% = (2/98) x (360/20) = 36.7% anual. 

 
 

Lo anterior sólo lleva a deducir que el aparente “buen crédito comercial” es una 
forma cara de financiamiento, si es que la empresa ha recibido la opción de 
obtener un descuento por pronto pago.  Ello significa que en estos casos se debe 
elegir el descuento, sólo si la empresa no contara con liquidez deberá inclinarse 
por el crédito. De ahí que se pueda deducir una fórmula aceptada para determinar 
el costo anual por intereses aproximados (CAPI) de no tomar un descuento por 
pronto pago: 
 

CAPI = % descuento/100 – % descuento) x 360/(fecha de pago-periodo de 
descuento). 

 
 
Esta fórmula permite observar que el costo del crédito disminuye a medida que 
aumenta el periodo neto de pago, por lo que es más conveniente tomar crédito 
comerciales con un periodo lo más extenso posible, en caso de que ofrezcan un 
descuento; así minimiza el efecto de la pérdida. 
 
 
Como se ha enunciado, el crédito comercial ofrece múltiples ventajas para la 
empresa; de esta manera se convierte en un sistema de financiamiento a corto 
plazo que permite disponer fácilmente de fondos a la vez que se constituye en una 
forma flexible de financiamiento por medio de la cual la empresa no debe entregar 
garantías ni presentar avales para obtenerlo. Con su uso se evita contraer 
compromisos contractuales, por ello no es necesario negociar con el proveedor, ya 
que se genera en forma automática.  
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Sin embargo el crédito comercial puede presentar ciertas restricciones, como por 
ejemplo, limitaciones acerca del monto de crédito derivadas del volumen, pero 
elimina el escollo de la negociación. Asimismo existe la ventaja que permite que el 
proveedor pueda soportar uno o dos pagos atrasados sin que la empresa pierda el 
crédito, situación que no se observa por ejemplo en un crédito bancario. 
 
 
Otras fuentes de financiamiento a corto plazo. Aparte del empleo del crédito 
comercial, existen formas de financiamiento espontáneo inherentes a la actividad 
de la empresa y que no tienen relación con el trato de proveedores. Las cuentas 
de gastos acumulados representan otra fuente de financiamiento espontáneo a 
corto plazo, de las cuales las más comunes son las retenciones a salarios e 
impuestos. Estas acumulaciones suelen aumentar de acuerdo con nivel de la 
empresa y a la cantidad de operaciones que esta conlleva.  
 
 
Las acumulaciones son financiamiento sin costo, por ejemplo las retenciones de 
impuestos que tienen un vencimiento a 30 días, se pueden utilizar durante ese 
tiempo sin que la entidad responsable de la administración de los impuestos (el 
estado) le cobre nada a la empresa, pero sin embargo debe tenerse en cuenta que 
el gobierno exigirá el pago y cobrará intereses por encima del periodo de 
vencimiento.  
 
 
Lo mismo sucede con los sueldos o los salarios, los cuales pueden ser semanales, 
quincenales o mensuales, ellos representan financiamiento espontáneo, ya que la 
empresa obtiene el producto del esfuerzo del trabajador en forma inmediata y este 
espera que le paguen en el momento que corresponda según haya contratado con 
la empresa. A diferencia de los impuestos, puede extenderse el pago de salarios 
sin un costo aparente de intereses, pero sí aplica un costo relacionado con la 
moral y eficiencia de los trabajadores. 
 
 
7.3.5 Delineamiento de las políticas del efectivo para el adecuado manejo del 
capital de trabajo.  
 
 
Administración del efectivo, recaudos y pagos. Aunque el sentido común 
indica que ante la existencia de oportunidades de inversión, no es razonable 
mantener efectivo en la empresa, existen algunos motivos para mantener cierto 
nivel de disponible en caja: el primero es el transaccional, o sea el nivel de dinero 
en caja, necesario para efectuar pagos que corresponden al desarrollo de la 
actividad propia de la comercializadora.  
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Un segundo motivo, es el de prevención o de contingencia, el cual permite que la 
empresa tenga un "colchón" de seguridad para manejar imprevistos. Por último el 
especulativo, es decir, mantener el efectivo necesario para aprovechar las 
oportunidades momentáneas de hacer inversiones rápidas y ganar algún dinero. 
 
 
La administración del efectivo implica el manejo del dinero de la empresa, de 
manera que se pueda maximizar su disponibilidad y a la vez, obtener la mayor 
cantidad de dinero por intereses, a partir de los fondos en exceso que se tengan. 
Para lograr este objetivo, el mejor instrumento es el flujo de fondos o de efectivo. 
Este soporte le permite al Gerente Financiero, determinar los déficits y excesos de 
liquidez en cuanto a cantidad y tiempo. 
 
 
Con esta información, podrá tomar las decisiones apropiadas para obtener fondos 
adicionales o invertir los excedentes de liquidez. Además de conocer el flujo de 
fondos, se requiere una información permanente-diariamente o con mayor 
frecuencia- de los niveles de efectivo disponible en cada banco. 
 
 
A continuación se mencionan algunas prácticas, que permiten que se aumente la 
disponibilidad de dinero, se reduzca el tiempo entre el recaudo y la disponibilidad y 
entre la disposición de los bienes y servicios y su pago. 
 
 
Tabla 5. Prácticas y elementos de manejo para aumentar disponibilidad de dinero. 
  

Prácticas Elementos de manejo 

Consignación nacional 

El servicio bancario permite que el dinero esté disponible el 
mismo día del pago a través del servicio de consignación 
nacional. Los clientes o los funcionarios de la firma en otras 
ciudades han recibido la información para consignar en 
determinadas cuentas bancarias o de corporaciones de 
ahorro, de manera que no se tiene que esperar el canje al 
consignar los cheques de otras plazas. Aquí conviene 
identificar a la entidad bancaria que no cobre o cobre menos 
por este servicio. 
 

Redes electrónicas 

Las empresas deben estudiar, si es el caso, la posibilidad de 
instalar puntos de pago en los puntos de ventas. Estos 
puntos de pago permiten disponer de inmediato el dinero de 
las ventas, ya que se realiza una transferencia electrónica de 
fondos de la cuenta del cliente, a la cuenta de la 
comercializadora. 
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Tabla 5. Continuación  
 

 
Redes electrónicas 

 
Esto además, reduce la posibilidad de cheques devueltos 
por cualquiera de las causales, en especial de los cheques 
sin fondos o robados. Es muy importante analizar los costos 
asociados con las redes electrónicas y los beneficios que se 
perciben. 
 

 
Tarjetas de crédito 

Otra posibilidad para reducir los problemas con cheques 
malos, es la de instalar puntos de pago con tarjetas de 
crédito. En este caso no se dispone del dinero con la 
agilidad del caso anterior, pero sí se tiene la ventaja de 
captar al cliente que usa dinero plástico y a crédito, 
disminuyendo así los costos por cheques devueltos. 
 

 
 

Cuentas bancarias de 
saldo cero 

Se puede acordar con las entidades financieras, de manera 
que las cuentas bancarias permanezcan en ceros, mientras 
se tiene el dinero en una cuenta de ahorro que devenga 
algún tipo de interés. Se pueden plantear varias opciones: 
que los pagos se realicen desde la cuenta de ahorros, que el 
banco haga las transferencias necesarias a las cuentas de 
nuestros proveedores, o que se trasladen en forma 
automática los fondos necesarios a la cuenta corriente, cada 
vez que se gire un cheque. 
 

 
Pagos los viernes 

Hacer los pagos los viernes después de las 4:00 p.m. le 
permite a la firma mantener los fondos disponibles, ya que 
esos cheques no serán consignados sino el lunes o martes 
(si el lunes es festivo). 

Consignaciones de fin 
de semana. 

Es posible acordar con entidades de ahorro, por ejemplo, 
corporaciones ahorro y vivienda, hacer consignaciones de 
excedentes los viernes por la tarde y retirarlos el lunes o 
martes en la mañana.  
 
Esto permite obtener algún interés devengado por dos días 
no hábiles. Inclusive los fondos "flotantes" de los pagos 
efectuados los viernes, después del cierre bancario. 
 

 
Fondos "flotantes" 

Jugar con el canje y con el tiempo que se demora el 
beneficiario en retirar y consignar el cheque retirado, es uno 
de los recursos que le permiten al Gerente Financiero 
disponer de algunos fondos, aún después de haberlos 
"usado".  
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Tabla 5. Continuación  
 

Prácticas Elementos de Manejo 

 
 
 
 
 
 

Fondos "flotantes" 

 
Hay que medir y hacer un sencillo análisis de tipo 
estadístico, para saber cuál es el monto y el tiempo 
disponible para utilizar esos fondos. Si por ejemplo, los 
pagos de dividendos y de nómina se hacen con cheques, es 
muy probable que cierta cantidad de ellos no se cobren de 
manera inmediata. Se puede llegar inclusive, a tener la 
necesidad de anular o cambiar cheques que nunca se 
retiran, como puede ser el caso en el pago de dividendos. 
 
Será posible pactar con los clientes y/o proveedores, para 
que de manera automática, los bancos o entidades 
financieras realicen traslados electrónicos de fondos en los 
vencimientos de las facturas a las cuentas respectivas. Lo 
mismo ocurre con el pago de la nómina. Es cada vez más 
frecuente que los empleados reciban los dineros de la 
nómina, directamente a su cuenta bancaria o de ahorros. 
 

Número de cuentas 
bancarias disponibles 

Esta es un arma de doble filo. Si se tiene un número elevado 
de cuentas bancarias, se corre el riesgo de tener muchos 
fondos congelados, si los bancos presionan mucho porque 
se mantenga un cierto promedio o saldo mínimo. Así mismo, 
al repartir los fondos entre muchos, es muy difícil cumplir con 
los compromisos de "reciprocidad" que pueden exigir los 
bancos, en cuanto a promedios en cuenta. Por otro lado, es 
factible obtener cantidades marginales -y costosas- de 
financiación de contingencia, a través de sobregiros o 
eventuales cupos de crédito, al mantener una cuenta 
corriente con un banco, aunque no sea voluminosa. 
 

 
Pagos de cuentas con 
cheques de otras plazas 

Siempre quedará la opción de hacer pagos con cheques de 
otras plazas. Así se puede jugar con el canje. Sin embargo, 
hay otra cara de la moneda. El proveedor puede sentirse 
insatisfecho por esta forma de pago, ya que eventualmente 
le tocará pagar comisiones por esa consignación y por la 
negociación de la remesa, a menos que pueda recibir el 
pago y hacer un envío por correo extra rápido y consignar en 
su cuenta local de la ciudad de donde se giró el cheque.  
 
En el caso de cheques muy grandes, esto puede resultar 
más económico, que pagar las comisiones mencionadas. 
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Tabla 5. Continuación  
 

Prácticas Elementos de Manejo 

 
 

Uso del máximo plazo 
para el pago. 

A diferencia de las cuentas por cobrar, aquí se trata de 
pagar lo más tarde posible. Pero a menos que se pague 
dentro de los términos estipulados (siempre se debe pagar el 
último día), las demoras en los pagos pueden resultar en un 
mayor nivel de liquidez, sin embargo ello puede ser 
contraproducente, en cuanto se deterioran las relaciones con 
los proveedores, corriendo el riesgo que se cancele el 
crédito y la firma se vea obligada a comprar de contado. 

 
 

Uso de los descuentos 

En lo posible se debe hacer uso de los descuentos ofrecidos 
por pronto pago.  
 
El pago anticipado de facturas es una inversión y se le 
puede calcular la TIR o el VPN, para determinar si vale la 
pena tomar el descuento. 
 

 
Pago con títulos valores 

Hay ciertas obligaciones, como por ejemplo los impuestos o 
las cartas de crédito sobre el exterior, que se pueden pagar 
con documentos comprados con descuento. Este es el caso 
de los Bonos de Guerra o los CERT, que se pueden comprar 
a descuento en las bolsas de valores, para pagar impuestos 
o los certificados de cambio, también comprados con 
descuentos, para pagar cartas de crédito en dólares. 
 

 
Factoring 

 

Esto consiste en negociar la cartera con un banco o una 
compañía de factoring. Se "vende" la cartera con un 
descuento y el banco o la firma de factoring, se encarga del 
recaudo. 

 
Fuente: Elaboración  propia a partir de los elementos planteados y tomando como 
referencia  el documento de Bolten, S. F. Administración Financiera30. 
 
 
Técnicamente el administrador financiero puede aprovechar el uso de técnicas 
para medir ciclo de caja  y establecer las necesidades de efectivo, esa técnica se 
explicará en detalle en el capitulo cuatro de este trabajo de grado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30

 Bolten, S. F. Administración Financiera, Limusa, México, 1981 (Traducción de la edición de 1976) 
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Importancia del flujo de efectivo31.  El flujo de efectivo le permite a la empresa: 
 

 Tomar la decisión del mejor mecanismo de inversión a corto plazo cuando 
exista excedente de efectivo. 

 

 Cuándo y en qué valor se deben pagar los préstamos adquiridos previamente. 
 

 Cuándo efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener en 
operaciones a la empresa. 

 

 Tomar las medidas necesarias para definir la fuente de fondeo cuando exista 
un faltante de efectivo como puede ser el manejar recursos del propietario, o 
en su caso iniciar los trámites necesarios para obtener préstamos que cubran 
dicho faltante y permitan la operación continua de la empresa. 

 

 De cuánto se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a los 
empleados como son primas, vacaciones, reparto de utilidades, bonificaciones, 
otros. 

 

 Con cuánto efectivo se puede disponer para asuntos personales sin que afecte 
el funcionamiento normal de la entidad (empresa). 

 
 
7.3.6 Delineamiento de las políticas de la cartera para el adecuado manejo 
del capital de trabajo. 
 
 
Administración de la cartera. La principal fuente de ingresos cotidianos de las 
empresas comercializadoras de motos es la cartera. El objetivo es minimizar el 
tiempo entre la expedición de la factura y el ingreso del dinero a la empresa.  Las 
políticas de crédito pueden impactar positiva o negativamente estos lapsos de 
tiempo. Estos plazos no son independientes del precio y de la demanda. 
Seguramente, si se vende un producto al mismo precio que la competencia, pero 
esta ofrece un plazo más amplio, los clientes “correrán a comprar donde el 
vecino”. Por lo tanto, el estudio cuidadoso de los plazos de pagos que se ofrezcan 
a los clientes de esta línea de productos debe ser cautelosa, así mismo, se ha de 
evaluar si directamente se determinan las políticas de créditos o si por el contrario 
se trabaja con las entidades financieras especializadas en otorgar créditos para 
este tipo de consumo, con lo cual, las comercializadoras se han de ahorrar los 
costos de administración del crédito. 
 
 

                                                             
31

 ALMAGUER INFANTE, M. Administración del Efectivo en la Empresa Agropecuaria Jesús Menéndez 
Unpublished. Centro Universitario de Las Tunas, año 2008, capítulo 1. 
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Para el otorgamiento de los créditos la empresa define un estándar que no es más 
que la evaluación que ella hace del cliente, aspecto este muy importante para 
lograr una correcta administración de las cuentas por cobrar. 
 
 
Existe un costo relacionado con el manejo de las cuentas por cobrar, mientras 
más alto sea el promedio de estas, será más costoso su manejo y viceversa. Esto 
dependerá de la flexibilidad de la empresa en sus estándares preestablecidos de 
créditos para sus clientes, pues esto elevaría el nivel promedio de sus cuentas por 
cobrar, mientras que si se presentan restricciones en estos estándares el 
promedio debe disminuir.  
 
 
Por tanto estándares de créditos más flexibles, dan como resultado costos de 
manejos más altos y las restricciones dan como resultado costos menores de 
manejo. 
 
 
Un trabajo efectivo en el manejo de las cuentas por cobrar debe realizarse antes 
de que éstas se generen, muy en específico al fijar las condiciones de créditos que 
se van a establecer con los clientes. 
 
 
Políticas de crédito y de recaudos. Ante situaciones de baja demanda o de 
excedentes de capacidad, se puede considerar relajar las políticas de crédito. 
Inclusive los estándares de aceptación de futuros clientes, para otorgarles crédito. 
 
 
Esto significa un aumento en las ventas, pero también los costos de deudas 
malas, pues la probabilidad de pactar negocios con clientes malos, aumentará. Sin 
embargo, estos costos y riesgos son cuantificables. Para entender este 
procedimiento y analizar las consecuencias de una relajación de las políticas de 
crédito, se presenta el siguiente ejemplo el cual se visualiza en las tablas 6 y 7. 
 
 
Riesgo de pérdida de cartera. En los ejemplos, no se consideró la posibilidad de 
deudas malas. Ahora no sólo se considerará la velocidad del recaudo, sino 
también el riesgo de pérdida de cartera. Supóngase que se trata de evaluar la 
política actual de crédito, con respecto a dos alternativas. Los resultados de cada 
una se presentan a continuación: 
 
Las bases del análisis muestran tres tipos de políticas, con tres niveles de ventas 
diferentes y estimación de deudas malas diferenciales, que van desde el 2% hasta 
el 18%, indicando con esto un mayor nivel de riego de pérdidas por deudas malas. 
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Tabla 6. Tipos de políticas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Un seguimiento al comportamiento en la recuperación de la cartera arroja que 
después de 6 meses, la factura no pagada se remite al abogado para su cobro. El 
porcentaje de deudas malas indica el porcentaje de las ventas totales que se 
pierden en el caso de la política actual; en el caso de la política A, se refiere al 
porcentaje sobre los $ 600 millones adicionales; en el caso de la política C, se 
refiere al porcentaje de pérdida sobre los $ 300 millones, lo mismo se aplica para 
el período de recaudo.  
 
 
En la siguiente tabla se analiza la conveniencia de cada política alterna. 
 
 
Tabla 7.  Conveniencia de política alterna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Orden A B C D

3
Porcentaje de 

deudas malas 2% 10% 18%

4

Período de 

recaudo promedio 

en ventas extras 

en meses.

1 2 3

1 POLÍTICA ACTUAL POLÍTICA B

2
Demanda (ventas).

$ 2.400.000.000 $ 3.000.000.000 $     3.300.000.000

POLÍTICA A

POLÍTICA A POLÍTICA B POLITICA A POLITICA B POLITICA C

2 DEMANDA  O VENTAS    2.400.000.000,0    3.000.000.000,0      3.300.000.000,0 

3 PORCENTAJE DEUDAS MALAS 2% 10% 18%

4 Periodo de recaudo promedio                             1,0                             2,0                               3,0 

5 POLÍTICAS  POLITICA A  POLITICA B 

6 Margen en ventas 30%

7 Ventas adicionales. =C2-B2       600.000.000,0          300.000.000,0 

8 Margen de las ventas extras (30%). =B6*B7       180.000.000,0            90.000.000,0 

9 Deudas malas adicionales. =B7*C3 2%          60.000.000,0            66.000.000,0 

10 Cartera adicional. =B7/(12/C4)       100.000.000,0          125.000.000,0 

11 Inversión en la cartera extra. =B10*(1-B6)          70.000.000,0            87.500.000,0 

12 Tasa de descuento anual. 36% 36%

13 Costo anual de la inversión extra. =B11*B12          25.200.000,0            31.500.000,0 

14 Deudas malas más costo adicional. =B9+B13          85.200.000,0            97.500.000,0 

15 Ingresos adicionales. =B8-B14          94.800.000,0            (7.500.000,0)
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Programas de recaudos. La forma de manejar el proceso de recaudo es muy 
amplia y puede incluir el envío de cartas siempre que se cumplan (o se incumplan) 
ciertos plazos, llamadas por teléfono, visitas personales, acciones legales internas, 
traslado a entidades especializadas en recaudos, entre otros medios que la ley 
regule.  
 
 
Estas actividades tienen un costo que es necesario evaluar a la luz de los 
resultados que se esperan obtener. Se espera que dentro de cierto rango, a 
medida que se aumenta la inversión en procedimientos de recaudo, el tiempo de 
recuperación de cartera y el porcentaje de deudas malas, disminuya. Como 
siempre, esto implica que se debe comparar el costo de procedimientos más o 
menos complejos, contra los beneficios obtenidos por la disminución de deudas 
malas y reducción del período de recaudo. 
 
 
Suponiendo que las ventas no se afectan por las actividades de recaudo, Si la 
alternativa A hubiera resultado negativa, entonces se rechazaría y la alternativa B 
habría que compararla, no con la A que se sabe que es mala, sino con la situación 
actual. En el ejemplo, la A es mejor que la actual y la B es mejor que la A, por lo 
tanto, se pudiera aceptar a la política B, como la mejor de las tres. 
 
 
Adoptando el enfoque anterior de comparar los gastos extras incurridos y 
compararlos con los beneficios adicionales, se puede hacer una evaluación de los 
diferentes programas de recaudo de cartera. Este ejemplo se puede ver en la 
tabla: 
 
 
Tabla 8. Evaluación de programas de recaudo de cartera 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

PROGRAMA A B C

ACTUAL PROGRAMA A PROGRAMA B

2 Gastos anuales.              116.000.000,0        148.000.000,0      200.000.000,0 

3 Promedio de tiempo de recaudo (meses). 2 1,5 1

4 Porcentaje de deudas malas. 3% 2% 1,50%

5 Ventas anuales.            2.400.000.000,0 Margen en ventas 30%
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Tabla 9. Evaluación de programas de recaudo de cartera 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Al analizar esta tabla, se observa que para el Programa A, comparado con la 
situación actual, los ahorros son mayores que los costos, en cambio, si se 
compara el Programa B con el A, que se sabe que es mejor que el actual, se 
encuentra que los ahorros son menores que los costos, por lo tanto, se debería 
adoptar el plan A. Aquí se debe hacer la misma reflexión que en el ejemplo 
anterior. Si la alternativa A hubiera resultado negativa, entonces se rechazaría y la 
alternativa B habría que compararla, no con la A que se sabe que es mala, sino 
con la situación actual. 
 
 
Evaluación de crédito.  Los resultados de las políticas de crédito no pueden 
dejarse al azar "a ver cómo se comportan los clientes". Es necesario crear las 
condiciones necesarias para que la cartera sea buena, una forma de hacerlo, es 
calificando a los clientes potenciales antes de asignarles un cupo de crédito, para 
ello es necesario mirar algunas variables: estados financieros que permitan 
evaluar la capacidad de pago, base de datos de crédito, monto de la operación, 
historia con ese cliente, en caso de haber sido cliente tiempo atrás, referencias de 
proveedores, bancos y otros. 
 
 
Financiación con la cartera. La cartera a cargo de clientes con muy buena 
reputación, puede ser una garantía para operaciones de crédito. Algunas opciones 
son: ofrecerla como garantía real o negociarla a una compañía de “factoring”. Por 
otro lado, en el caso de cartera hipotecaria o prendaria, a largo plazo podría 
considerarse la posibilidad de titularla, esto es, fraccionarla y venderla en el 
mercado primario o secundario (Bolsas de Valores, por ejemplo). 
 
 

A B C D

6 PROGRAMAS ACTUAL PROGRAMA A PROGRAMA B

7 Rotación de cartera (meses). = 12 meses / Promedio de tiempo de recaudo 6 8 12

8 Promedio de cartera. = Ventas Anuales / Rotación de cartera              400.000.000,0        300.000.000,0      200.000.000,0 

9 Reducción de cartera con respecto al programa anterior.        100.000.000,0      100.000.000,0 

10 Margen en la reducción de cartera (30%). =Reducción de cartera * 30%          30.000.000,0        30.000.000,0 

11 Deudas malas. = Ventas anuales * % deudas malas                72.000.000,0          48.000.000,0      36.000.000,00 

12 Reducción de deudas malas. =Deudas malas – reducción deudas malas          24.000.000,0        12.000.000,0 

13 Ahorro total. =Margen reducción cartera + Reducción deudas malas          54.000.000,0        42.000.000,0 

14 Gastos adicionales de recaudo. =Gastos anuales B – Gastos anuales A          32.000.000,0        52.000.000,0 
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La política de cobro.  La política de cobro de una empresa son los 
procedimientos que ella sigue para cobrar sus cuentas al vencimiento. Su 
efectividad se evalúa parcialmente examinando el nivel de estimación de las 
cuentas incobrables que no es más que la probabilidad o riesgo de adquirir una 
cuenta de difícil cobro que al final va contra el resultado de la empresa. El nivel de 
cuentas malas generalmente va a estar asociado a la flexibilidad de la política de 
crédito aplicada.  
 
 
El aumento de los gastos por este concepto debe reducir el valor de las cuentas 
incobrables y el periodo medio de cobro, aumentando así las utilidades de la 
empresa. 
 
 
La necesidad de la empresa de vender no puede condicionarse a que se otorguen 
facilidades de pago a los clientes que eleve el riesgo del vendedor mucho más allá 
de lo apropiado creando con esto dificultades al no poder cobrar las ventas en las 
fechas previstas y alargando la conversión de las mismas en efectivo. 
 
 
7.3.7 Delineamiento de las políticas de inventarios para el adecuado manejo 
del capital de trabajo. 
 
 
La Administración de los Inventarios.  La administración de los inventarios32 
debe de ser una preocupación constante de los directivos y aún más cuando se 
trate de una empresa comercial. Comprar y mantenerlos tiene un costo igual que 
su almacenamiento, custodia y obsolescencia. Mantener niveles excesivos 
condiciona la existencia de un costo más alto que puede literalmente, afectar 
financiera y económicamente a una empresa pues está sujeto a extraviarse, 
deteriorarse o definitivamente perderse. Debe significarse que estos faltantes 
conducen a la pérdida en ventas e interrupciones en la actividad de producción o 
circulación según corresponda a la empresa. 
 
 
En la actualidad las empresas manejan con el control de sus inventarios la 
relación entre su disponibilidad con los niveles previstos en su plan de ventas 
manteniendo una coordinación directa con sus principales proveedores a los 
efectos de reducir los niveles promedios. Los inventarios categóricamente son 
esenciales para que la empresa venda y obtenga utilidades. 
 
 

                                                             
32

 FERNÁNDEZ, Andrés, A. M. Folleto sobre la administración financiera del activo circulante editado en el 
2003, página 3-5. 
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Los administradores de las finanzas deben vigilar estrechamente los factores que 
afectan la rentabilidad y que dependen de sus inventarios pues dado el peso 
específico que estos tengan en sus activos circulantes pueden dañar seriamente 
su rentabilidad o no. 
 
 
La administración de esta partida circulante tiene un efecto directo en el ciclo de 
conversión del efectivo, pues el período de conversión del inventario es uno de 
sus componentes. Mientras mayor sea el nivel de existencia de inventarios, será 
mayor el ciclo de conversión del efectivo. Los inventarios son una parte 
fundamental en las operaciones o nivel de actividad de una empresa y dependen 
principalmente de sus ventas. 
 
 
Los inventarios deben adquirirse antes de las ventas, diferencia de vital 
importancia con las cuentas por cobrar las que se acumulan después de haberse 
materializado. Resulta entonces una tarea difícil para la empresa pronosticar sus 
ventas antes de establecer niveles óptimos de inventarios lo que hace de esta 
administración una compleja tarea. 
 
 
L. Gitman33 en su libro fundamentos de administración financiera, menciona que 
“El inventario es considerado como una inversión puesto que el encargado de la 
administración de la empresa debe controlar sus niveles y asegurar que no existan 
demasiadas acumulaciones del mismo. Esto requiere el desembolso de efectivo 
que se espera que genere un rendimiento en el corto plazo”. 
 
 
Es vital el control de la cantidad de inventarios y conocer el monto de mercancía 
que se tiene, ya que si no se dispone de un nivel adecuado de mercancía, no se 
puede responder a la demanda y por ende se pierden los clientes, y si se tiene 
una cantidad exorbitante se incurren en costos de almacenamiento, pues debido a 
esto se tiene que alquilar más espacio para ubicar los inventarios, “la 
administración financiera busca, en el caso de los inventarios, minimizar el costo 
de mantener determinados niveles de inversión; esto incluye el costo de 
oportunidad (al tener que utilizar dinero que podría tener determinado rendimiento 
en otras alternativas) y los costos de almacenaje, que incluyen desde el aspecto 
físico para guardar los materiales hasta las instalaciones necesarias para que 
esos materiales se conserven con las características y volúmenes requeridos por 
producción y ventas” 
 
 

                                                             
33 GITMAN, Lawrence W. Fundamentos de Administración Financiera. Ed. Pearson. Última Edición. 
capítulos 3 y 6. 
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En las empresas que poseen un alto nivel de inventario, es recomendable que 
utilicen herramientas para facilitar el manejo de este, para así lograr la reducción 
de los costos y puedan tener información real de los productos con los que 
cuentan. 
 
 
El financiamiento por parte de los proveedores es considerado como una fuente 
natural de apalancamiento para las inversiones de capital de trabajo. En ocasiones 
se argumenta que representa una opción sin costo para la empresa. Desde el 
punto de vista de las finanzas, se considera que en la medida que los proveedores 
ofrezcan descuentos por pronto pago, existe un costo de financiamiento oculto o 
implícito (Et al, p.388), cuando las empresas son cumplidas con el pago de sus 
obligaciones con sus proveedores, las empresas están obteniendo mayor 
rentabilidad, por lo que están aprovechando descuentos ofrecidos por sus 
proveedores. 
 
 
Esta partida constituye una inversión monetaria significativa para la mayoría de las 
entidades y por esto se le debe dar énfasis a su administración eficiente para 
cumplir con el objetivo de maximizar las utilidades. 
 
 
Normalmente la empresa opera en un ambiente que impone limitaciones 
financieras importantes en los inventarios. Para disminuir el requerimiento de caja 
de la empresa comercializadora, el inventario debe ser rotado con prontitud, ya 
que mientras más rápida sea la rotación del mismo, menor será el monto que debe 
invertir dicha entidad en el inventario para satisfacer una demanda dada de 
mercancías. 
 
 
El objetivo financiero a menudo está en conflicto con el objetivo de la empresa de 
mantener inventarios suficientes para minimizar la escasez de estos y satisfacer 
las demandas de producción. La empresa debe determinar el nivel óptimo de 
inventarios que concilie estos dos objetivos en conflicto. 
 
 
La contradicción existente entre el administrador, el comercial y el de operaciones 
es que los dos últimos desean que el inventario crezca mucho y el primero desea 
que crezca sólo lo necesario, debido a que el inventario es una inversión a corto 
plazo. 
 
 
Es decir, la administración del inventario se refiere a la determinación de la 
cantidad de inventario que se debería mantener, la fecha en que se deberán 
colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar cada vez. 
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Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son necesarias para 
las utilidades. 
En las condiciones actuales, la administración del inventario tiene limitaciones 
provocadas por causas del bloqueo a que está sometido el país y que obliga a 
comprar donde se pueda, no importa la distancia (que incrementa los costos y la 
demora del arribo) y los precios que son normalmente elevados, etc. 
 
 
En ocasiones la empresa posee también los conocidos inventarios ociosos, que 
deben ser eliminados para depurar la composición e importe de los activos 
circulantes. 
 
 
Para deshacerse de los inventarios ociosos puede: 
 
1. Venderse aún cuando el precio de venta sea muy inferior al precio al que 
originalmente fue comprado. 
 
2. Pasarlo a gastos de una sola vez, afectando el resultado del período (un mes, 
un año), o pasarlo a varios períodos sucesivos, por ejemplo, en varios meses 
hasta depurar totalmente el inventario. 
 
 
Por todo lo anterior se hace necesario desarrollar un sistema de control de 
inventario que refleje adecuadamente el comportamiento de la demanda de los 
productos propios del sector y que permita analizar los factores inherentes al 
proceso de compra, además del impacto que tienen en los costos de adquisición y 
almacenamiento de los artículos, de esta manera lograr una programación 
oportuna de las compras y al mismo tiempo tener una buena capacidad de 
respuesta al cliente. 
 
 
Es importante establecer un procedimiento que ordene las diferentes líneas de 
productos de acuerdo con los pedidos realizados innecesariamente o en otras 
palabras las que mayores existencias en inventario se presentan después de 
haber satisfecho la demanda del periodo, con el fin de saber cuáles de estos 
productos son los más prioritarios o recomendables a mejorar el manejo y control 
de su inventario ya que sería poco práctico e ineficiente trabajar con toda la 
diversidad de productos propia de este tipo de empresas. 
 
 
Para lograr un profundo análisis y evaluación de las políticas de manejo y control 
de inventarios más apropiados en las empresas comercializadoras, se debe 
diseñar un modelo de control de inventarios adecuado que genere los parámetros 
de compra más aconsejables a realizar, en términos de cuándo y cuanto comprar. 
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El sistema de inventario apropiado para este tipo de empresas es el de revisión 
periódica, ya que es mucho más sencillo tener puntos estáticos y un poco 
espaciados para generar nuevos pedidos debido a la gran variedad y cantidad de 
ítems que se manejan, además es muy complejo tener un conocimiento exacto de 
la cantidad en inventario en cualquier momento que se requiera sobretodo en los 
casos que no se cuenta con un sistema de información fundamentada en una 
base de datos que permita observar fácilmente, la cantidad disponible en 
inventario de cada artículo.   
 
 
Para el administrador financiero el uso de un modelo de simulación de revisión 
periódica que realice estadísticas en un período determinado y que al mismo 
tiempo, tenga en cuenta el almacenamiento y el desabastecimiento del artículo 
que está siendo analizado, es un apoyo dentro del análisis de funcionamiento de 
las políticas de inventarios. 
 
 
Sistemas de gestión de inventarios. Un sistema de gestión de inventarios es un 
conjunto de políticas que supervisa los inventarios y determina cuales son los 
niveles que se deben mantener, cuando se han de reabastecer y de qué tamaño 
se deben realizar los pedidos.  
 
 
Asimismo, los sistemas de gestión de inventarios se basan en el control de los 
niveles de inventario, además, al implantar el sistema de gestión de inventarios se 
presentan dos áreas importantes de decisión que son: a) la clasificación de los 
inventarios y b) la exactitud al determinar los riesgos de inventario34.  
 
 
Por todo lo anterior, se debe tener en cuenta tres pasos para determinar un 
sistema de gestión de inventarios. 
 
 
En primer lugar, se debe analizar la situación actual de los inventarios de la 
empresa.  
 
 
En el segundo paso se debe diseñar los sistemas de gestión de inventarios, 
teniendo en consideración los modelos teóricos y factores.  

                                                             
34

 SMEToolkit. Herramientas PYME. Gestión de Inventario. [En línea] [Consultado junio 2015] disponible en: 
http://spanish.smetoolkit.org/spanish/es/content/es/587/Gesti-oacute-n-de-inventario. 
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Por último, se deben establecer revisiones y realizar seguimientos de las distintas 
actividades y así se podrá ver cuáles son los puntos de falla para poder mejorarlos 
y que sea beneficioso para la organización35.  
 
 
De lo expuesto anteriormente se puede deducir que un sistema de gestión de 
inventarios se enfoca en controlar los niveles de inventarios y además; diseñar 
sistemas y procedimientos que puedan ayudar a realizar una gestión efectiva de 
los mismos. 
 
 
Políticas de gestión de inventarios. Los propósitos de las políticas de 
inventarios que se plantea bordean los siguientes aspectos: 
 
a) Definir el nivel deseado de inversión en inventarios, cada almacén que se 

dedique a comercializar al detal las motos, debe en asocio con la gerencia y el 
área financiera establecer dicho nivel. 

 
b) Mantener los niveles del inventario físicos  tan cerca como sea posible de lo 

planificado. La dirección financiera debe procurar por cumplir este propósito si 
desea que la política funcione. Y finalmente, 

 
c) La función del control de inventarios es mantener un balance entre los costos 

del inventario y el nivel de servicio a clientes internos y externos. 
 
 
Por consiguiente es importante conocer las políticas generales36 sobre las áreas 
de la empresa con las cuales los inventarios mantienen un contacto permanente: 
 
Ventas: Es importante mantener los inventarios elevados y disponibles para hacer 
frente a las exigencias y cambios del mercado. 
 
 
Compras: Las compras al por mayor minimizan los costos por unidad y los gastos 
de compras a nivel general. 
 
 

                                                             
35

 ORTIZ, Maritza. (2002) ¿Cómo Gestionar los stocks? Un reto para la gerencia moderna. [En línea] 
[consultado junio  2015] Disponible en: 
http://www.uh.cu/facultades/economia/Contenido/ILaempresayelsocialismoencuba/ponenciascontribucion/IC2
maritzaPonencia40.doc 
36

SILVA PADILLA, Helena María (2010). Función, planificación y control de inventarios. [En línea] [Consultado 
junio de 2015] Disponible en: http://inventariodelosmasss.blogspot.com.co/ 
 



 
 

111 

Financiación: Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión y 
disminuyen los costos de mantenerlos. 
 
 
El hablar sobre políticas de inventarios se refiere a dar respuesta a ciertas 
preguntas como: cada cuánto debe revisarse el inventario, cuánto se debe ordenar 
y en qué cantidad, teniendo en cuenta que pueden ser ítems de demanda 
dependiente o independiente. Asimismo, la estimación de políticas de inventario 
pueden variar dependiendo de dos aspectos los cuales son el tipo de producto que 
puede ser de producto terminado y el ambiente de ventas37.  
 
 
Un ítem de demanda dependiente se refiere a que la demanda del producto se 
relaciona con la demanda de otro producto o servicio dentro de un proceso. En 
cambio, un ítem con demanda independiente no guarda relación con la demanda 
de ningún otro producto o servicio. Por otro lado, el mayor problema de las 
empresas se basa principalmente en que no realizan una adecuada política de 
gestión de inventario debido a que sólo se basan en el promedio de la demanda y 
no toman en cuenta la variabilidad de los tiempos de reposición. En el caso de 
empresas como son las comercializadoras se puede observar en muchos casos 
este tipo de problema y si no se logra resolver esto podría generar ciertos 
inconvenientes con los clientes que es algo que afectaría seriamente a la 
empresa.  
 
 
Para poder definir la políticas de inventarios de productos terminados a lo largo de 
la cadena de abastecimiento y poder minimizar los costos totales teniendo en 
cuanto la demanda variable y los tiempos de suministro; se debe en primer lugar 
diseñar el objetivo y aplicarlo mediante modelos cuantitativos, una metodología de 
gestión de inventarios que pueda brindar una herramienta que determine la 
políticas de los productos de demanda independiente y dependiente38.  
 
 
Se debe tener en cuenta también cuál es la técnica que se debe utilizar para 
determinar las políticas de inventario que va desde la estimación de la demanda 
independiente de los productos terminados hasta la determinación de las políticas 
de inventario de los productos terminados tanto como de los productos cuyas 
demandas dependen de otros productos. Las políticas de inventarios poseen 

                                                             
37

 GUTIERREZ, Valentina y VIDAL, Carlos (2008) Modelos de Gestión de Inventarios en Cadenas de 
Abastecimiento: Revisión de la Literatura. En Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia N.° 43. pp. 
134-149. [En línea] [Consultado junio 2015] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43004313 
38

GUTIERREZ, Valentina (2005) Modelación y Optimización de Sistemas de Inventarios en cadenas de 
abastecimientos regionales. [En línea] [Consultado julio  2015] Disponible 
en:http://elavio2005.uniandes.edu.co/ResumenesParticipantes/Viernes/GutierrezValentina_R.pdf 
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ciertos propósitos los cuales son: a) planificar el nivel óptimo de inversión en 
inventarios y b) mediante el control mantener los niveles de inventario óptimo lo 
más cerca posible de lo que se ha planificado39.  
 
 
Se tiene que planificar el nivel de inversión de los inventarios, debido a que si se 
tiene demasiado inventario sin movilizar esto hace que se tenga gran parte del 
dinero inmovilizado y que no genere ganancia. Además, a medida que pasa el 
tiempo los ítems o modelos de las motos pueden ser pasados de moda o 
considerarse viejos frente a los que la competencia muestra en sus exhibiciones, 
lo anterior por el sólo hecho de estar tanto tiempo almacenado y esto si generaría 
una pérdida. Asimismo, al no planificar el nivel de inversión en los inventarios se 
puede llegar al hecho de tener mucho espacio ocupado de cierto modelos de 
motos que no es rentable y se tendría que dejar de lado otro que no se puede 
almacenar por falta de espacio lo cual sería perjudicial para la empresa. 
 
 
Otros aspectos de las políticas de inventarios.  El establecimiento de una 
política de inventarios debe considerar una serie de elementos cualitativos y 
cuantitativos40cuyo propósito es establecer un equilibrio entre el riesgo de 
mantener un determinado nivel de inventario y la rentabilidad generada por la 
inversión en dicho rubro. 
 
 
Elementos cualitativos. Se relacionan con los criterios de las diferentes áreas 
funcionales de la empresa con respecto al nivel de inventarios a mantener y que 
se basan en el punto de vista muy particular de los responsables de cada área en 
relación con los factores que afectan el abastecimiento.  
 
 
En general, el gerente financiero, propendiendo por el alcance del objetivo básico 
de incremento del valor de la empresa, preferirá mantener las menores cantidades 
posibles de inventario de todo tipo, en contraposición al jefe de producción, que 
por su parte, querrán mantener altos volúmenes con el fin de reducir al máximo los 
riesgos operativos inherentes al mantenimiento de un bajo nivel.  
 
 
En el otro extremo estará la gente de Mercadeo, los cuales insistirán en el 
mantenimiento de un alto nivel de productos terminados para evitar ventas 
perdidas por inadecuado abastecimiento a los clientes y poder disponer en forma 

                                                             
39

 PÉREZ, Arnulfo (2009). Políticas de inventario. [En línea] [Consultado julio 2015] Disponible en:  

http://inventarios.org/2009/07/31/las-polticas-de-inventarios/ 
40

GARCÍA S., Oscar León. Fundamentos de administración financiera cuentas por cobrar e inventarios. 
Capítulo Complementario #5, versión revisada 2008. 
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rápida de mercancías disponibles para la venta ( motos) en caso de un incremento 
intempestivo de la demanda.  
 
 
Estos diferentes puntos de vista pueden generar conflictos internos en la empresa, 
que el gerente financiero debe neutralizar manteniendo una gran prudencia de 
criterio y utilizando una gran capacidad de argumentación para demostrar de qué 
forma la disminución del riesgo operativo tiene un límite, que está determinado por 
el costo que debe incurrirse por el mantenimiento de un determinado nivel de 
inventarios.  
 
 
Como soporte gerencial para lograr la reducción de los inventarios al mínimo 
posible sin que ello exponga a la empresa a riesgos innecesarios y por el contrario 
se propicie la reducción de costos, se aumente la eficiencia y se incremente la 
producción, el sistema denominado Justo a Tiempo continua siendo la alternativa 
más utilizada por las empresas.  
 
 
Elementos cuantitativos. Aunque existen modelos matemáticos diseñados para 
ayudar a determinar los niveles de inventarios ideales,  tienen la limitación de que 
los supuestos en los que se basan son a veces muy restrictivos. El control de los 
inventarios, por su parte, no se hace propiamente con los índices de rotación. 
Estos dan una idea del comportamiento y pueden utilizarse como indicador de 
resultado, pero el hecho de que ellos están disponibles sólo al final del período 
contable, los limita como herramientas para el control del día a día.  
 
 
Por ello, las empresas deben recurrir al uso de herramientas de información y 
control gerencial que permitan el monitoreo diario del comportamiento de este 
importante componente del capital de trabajo de la empresa. Para este propósito 
se deja a la empresa dentro del marco de una política más gerencial evaluar en el 
mercado los diversos programas de software para el manejo de inventarios que 
responda a los factores del mercado, la demanda, el nivel de inversión. 
 
 
Para muchas empresas, la cifra del inventario es el mayor de los activos 
circulantes. Es por lo tanto vital minimizarlo; hacer más con menos. ¿Cómo se 
determina el nivel óptimo si cada área funcional tiene una perspectiva distinta del 
inventario? 
 
 
El resto del inventario que se tenga en accesorios y artículos terminados se 
mantiene para vincular las funciones de compras, producción y ventas a distintos 
niveles. Los inventarios representan una alta inversión y repercuten en toda la 
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empresa. Cada área funcional tiene objetivos propios con respecto al inventario 
que se contraponen unos contra otros tal como: 
 
Ventas: es maximizar cobertura de pedidos. 
 
 
Producción: su postura se encamina por maximizar coberturas de materias 
primas; minimizar change overs se entiende en los procesos de producción el 
evento en el cual se da el cambio, esto es, el proceso de convertir una línea o una 
máquina de correr un producto a otro en líneas de producción; nivelar el plan de 
producción y evitar picos; maximizar la utilización de maquinaria y personal: 
minimizar tiempos muertos. 
 
 
Compras: se enfoca en minimizar costos unitarios de compra de la mercancía en 
este caso las motos e identificar proveedores confiables. 
 
 
Finanzas: se preocupa por minimizar la inversión en inventarios: reducir el riesgo 
financiero; maximizar el flujo de efectivo. 
 
 
En general no es posible que todas las áreas logren sus objetivos de manera 
simultánea y el óptimo global no es la suma de los óptimos por área. Es decir,  
todas las áreas funcionales deben supeditar sus indicadores específicos a los 
objetivos generales del plan de negocios. Esto se implementa a través de la 
política de inventario.  
 
 
Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser: 
 

 Definir el nivel deseado de inversión en inventarios. 
 

 Mantener los niveles del inventario físico  tan cerca como sea posible de lo 
planificado. 

 

 La función del control de inventarios es mantener un balance entre los costos 
del inventario y el nivel de servicio a clientes internos y externos 

 
 
Políticas frente a los métodos de medición. El contador debe elegir un método 
de medición de inventario. La principal meta consiste en lograr un acoplamiento 
entre los costos y la utilidad. Algunos de los métodos que se consideran en la 
empresa se esbozan a continuación: 



 
 

115 

a) Método PEPS. El método de primeras-entradas, primeras-salidas (PEPS) 
supone que los primeros costos que ocurren son los representados por las 
primeras salidas de materiales, independientemente del flujo físico. El inventario 
final comprende los costos más recientes de materiales o de la producción de 
bienes. 
 
 

Una desventaja del uso del método PEPS para el costo de los inventarios es que 
un incremento en el precio de los materiales acoplado con un incremento 
correspondiente en el precio de venta tiende a inflar la utilidad. De manera 
opuesta, una disminución en el precio de los materiales y en el precio de venta 
desinfla (o deflacta) la utilidad. 
 
 
La ventaja del método PEPS es que da lugar a una valuación del inventario final 
que aproxima los costos actuales de reemplazo. 
 
 
b) El método UEPS. Usando el método de inventarios de últimas-entradas, 
primeras-salidas, el precio de los artículos comprados o producidos más recientes 
es el primer costo que se asigna a las unidades vendidas o extraías del almacén. 
Los materiales que se encuentran en el inventario final se costean a los precios en 
existencia y a una fecha más reciente puesto que representan el costo del 
inventario más antiguo disponible. 
 
 
La ventaja del método UEPS es que acopla los costos actuales del inventario con 
las utilidades actuales, lo cual proporciona un acoplamiento más adecuado en el 
estado de resultados. En un periodo de precios crecientes, se produce un ahorro 
en el pago de los impuestos por que el costo de los bienes usados o vendidos se 
valúa a los precios de los materiales del último inventario disponible (cuyos costos 
son más altos). 
 
 
En periodos de inflación, el inventario más antiguo disponible (cuyos costos son 
más bajos) comprende la valuación del inventario final, lo cual no refleja una 
valuación actual. Si la empresa experimenta una disminución en los precios de los 
materiales, se presenta la situación opuesta porque los materiales usados se 
costean al inventario más reciente (cuyo precio es más bajo) Por otra parte, el 
inventario final se valúa al inventario más antiguo (cuyo precio es más alto) en un 
periodo deflacionario. 
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c) El método de Precio Promedio.  Este método supone que el costo de los 
materiales disponibles al final de un periodo contable equivale al promedio 
ponderado del costo del inventario disponible al inicio del periodo y el costo de los 
materiales comprados durante el mismo. 
 
 
Política respecto al método de control. El tamaño de los inventarios de 
productos disponibles para la venta depende de factores como el nivel de 
comercialización, las ventas de temporada. Del costo de llevar el inventario, del 
costo de ordenar las unidades de existencias de reemplazo, del costo de que se 
agote un articulo importante (tal vez perder la venta o el cliente)y, la confiabilidad 
del abastecimiento por parte de las ensambladoras. A continuación se deja un 
modelo hipotético de cantidad de perdido económico como un referente de estudio 
dentro de la implementación de una política de control de inventario.  
 
 
Modelo de la cantidad de pedido económico (CPE).  Si se supone que las 
unidades se retiran del inventario en una proporción constante S (proporción a la 
que se venden los artículos), supóngase que hay un costo fijo por hacer un nuevo 
pedido F (sin importar el número de unidades) y que cuesta C tener una unidad en 
inventario durante todo un periodo. Este modelo supone un uso o unas ventas 
constantes y un abastecimiento instantáneo del inventario. 
 
 
Nivel del inventario QQ/2. El inventario comienza en Q unidades y se reduce en 
una proporción constante hasta que llega a cero. En ese punto, el inventario se 
reabastece en forma instantánea con otras Q unidades y el proceso empieza de 
nuevo. A lo largo del año, el inventario fluctúa entre Q y cero y el número de 
pedidos es el número de pedidos por año. 
 
 
El costo anual consta de los costos de hacer el pedido y los costos de llevar o 
mantener el inventario. 
 
Costos de hacer el pedido: 
 

 Costo de ordenar compras. 

 Equipamiento 

 Personal 

 Energía 

 Papelería, muebles, útiles, etc. 

 Costo de mantener el inventario: 

 Capacidad de almacenamiento propio o alquilado (instalaciones, depósitos) 

 Equipamiento fijo y de transporte 
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 Personal de depósito y control 

 Energía, papelería, muebles, útiles 

 Obsolescencia de los insumos 

 Roturas, mermas, pérdidas, sobras. 

 Seguro y vigilancia. 
 
 
Otros aspectos a considerar para una política de inventarios para este tipo de 
empresas son: 
 

 Un control persistente en medio de los procesos. 

 Medición y análisis. 

 Su rentabilidad. 

 Precios, ventas, valor.  

 Valor por unidad.   

 Actividades participativas entre servicios y productos. 
 
 

Otro punto para tener en cuenta es que no todas las áreas puede lograr sus  
metas de forma continua, por ende cada área debe llevar su control y no depender 
de las demás áreas. 
 
 
Dentro de las políticas a establecer se deben identificar y evaluar factores 
influyentes para la misma, a continuación se dejan algunos elementos de esos 
factores. 
 
 
Factores influyentes. El manejo de inventario se basa en recopilar, minimizar, 
organizar y minimizar los costos y gastos, que redundan en un mayor beneficio 
económico frente a los ingresos que generan al realizarse. 
 
 
La organización debe hacer una gran inversión para dicha actividad, de tal manera 
que su esfuerzo ha de compensarse positivamente sobre cada una de las 
funciones, de lo contrario a corto plazo, si la respuesta de las acciones no se ven, 
estas han de generar problemas de abastecimiento o traducirse en un mayor costo 
de manejo de los inventarios.    
 
 
Abastecer. Es necesario lograr con rapidez un inventario gracias a la demanda 
del mercado. 
 



 
 

118 

Producción. De gran importancia en esta actividad ya que se requiere la 
información para verificar cantidad de materia prima de producción. 
 
 
Distribución. La distribución de materiales, elementos y equipos, es de vital 
importancia porque a través de ella se está garantizando que todos los puestos y 
áreas de trabajo de la organización puedan realizar sus tareas sin inconvenientes 
por falta de entrega oportuna de los mismos. 
 
 
Financiación. Minimiza la inversión, disminuyen los costo del inventario y a su vez 
aumenta el flujo de efectivo. 
 
 
Por lo tanto, una adecuada política de inventarios se encarga de reducir la 
inversión para un inventario sin tener afectación en ventas o producción, y de esta 
forma lograr una mayor financiación de los proveedores con ello poder coordinar 
acciones y estrategias que permita gestionar el sistema eficientemente con el 
mínimo de inventarios. 
 
 
Visto lo anterior, entre los factores influyentes en la política de inventario que 
proponen Gómez y Acevedo (2001), citados por Gómez Abella (2014)41, se puede 
encontrar: 
 

 Reducción de la cantidad de proveedores  

 Política de venta de productos o de servicios 

 La estrategia en las ventas   

 La variación de los precios en los productos. 

 Tipos de distribución y comercialización (producción de ventas).  

 Comercio electrónico 

 Capacidad logística 

 Sistema de información 

 Garantías de los productos o servicios 

 Trazabilidad  

 Competencias del mercado   

 Vida útil del producto 

 Situación financiera 

 Acuerdos con proveedores      

 Ritmo de innovación, entre otros. 
 

                                                             
41

 Gómez Abella, Saida Isabel (2014). Factores influyentes en la política de inventarios. [En línea] [Consultado 
julio 2015] Disponible en: http://saidagomez.blogspot.com.co/2014_08_01_archive.html 
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Finalmente, se retoma de Acevedo, J. y M. Gómez42, sus posturas en cuanto ven 
“a los inventarios en la actualidad bajo un prisma diferente, tal como cantidades de 
recursos que se despliegan a lo largo del complejo sistema de relaciones intra e 
interempresas (cadena logística) para permitir su operación económica y fluida, a 
la vez que para absorber el impacto de la variabilidad e incertidumbre asociadas a 
la operación, garantizando la máxima satisfacción del cliente43”. 
 
 
Política de crédito. La política de  crédito es  una de las variables controlables 
por la  empresa, influye en el nivel de ventas y está compuesta por:  
 
1) El período de crédito: es el plazo de tiempo otorgado a los clientes para que 
liquiden sus obligaciones. 
 
2) Las   normas   de   crédito:   los   clientes   deben   poseer   una   capacidad 
financiera mínima para que se les conceda el crédito. 
 
3) La política de cobranza: está relacionada con el carácter restringido o flexible 
que se le da a las cuentas por cobrar morosas. 
 
4) Los descuentos ofrecidos: pueden ser por pronto pago: El administrador de 
crédito tiene la responsabilidad de administrar la política de crédito de la empresa. 
(…)¨ 
 
 
Una política de crédito flexible favorece el incremento de las ventas, los costos y 
las cuentas por cobrar. Los costos aumentan porque se necesitará más fuerza de 
trabajo, materias primas y demás requerimientos para mantener  la producción o 
prestación de servicios.  
 
 
Al aumentar las cuentas por cobrar, se incrementan los costos de mantenimiento y 
pueden surgir cuentas impagables.  
 
 
Entonces, a la hora de adoptar una política de crédito lo esencial a tomar en 
cuenta es si los ingresos por las ventas son superiores que los costos (que 
incluyen también los relacionados con el crédito). 
 
 

                                                             
42

 GOMEZ ACOSTA Martha I.; ACEVEDO SUAREZ José A.. Planificación y Control del Ciclo Logístico. 
Colección Logística Corporación John F. Kennedy. 2000. 
43

 ACEVEDO SUÁREZ, José A. y otros. "Gestión de la cadena de suministro". Laboratorio de Logística y 
Gestión de la producción. Abril del 2001, La Habana. 
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Delineamiento de las políticas de Cuentas por Pagar para el adecuado 
manejo del capital de trabajo. Las cuentas por pagar son obligaciones de pago 
que deben hacerse en el futuro y que se originan en la compra de bienes y 
servicios a crédito. Las fuentes de financiamiento espontáneas son un medio muy 
eficaz para la absolución de las principales necesidades de una empresa, ya que 
estas permiten mantener unas finanzas sanas, y generar una fuente de 
movimiento del dinero. 
 
 
El crédito comercial de los proveedores es una fuente importante de 
financiamiento a corto plazo para la empresa. Si la empresa tiene una política 
estricta en relación con su puntualidad de pago, el crédito comercial se vuelve un 
financiamiento espontáneo que varía con el ciclo de ventas (o producción según 
sea el caso). 
 
 
Estirar las cuentas por pagar involucra el aplazamiento del pago después de la 
fecha pagadera, aunque esto genera financiamiento a corto plazo adicional; debe 
ser ponderado con respecto a los costos que involucra como: costo de descuento 
por pronto pago perdido, recargos por pagos tardíos o los cargos por intereses y el 
deterioro en la clasificación de crédito, junto con las habilidades de la empresa 
para obtener un crédito futuro. 
 
 
Una empresa con graves dificultades financieras algunas veces aplazará los 
pagos de salarios e impuesto, pero las consecuencias de tal aplazamiento pueden 
ser severas.  Cuando las empresas tienen dificultades financieras acuden a la 
figura del crédito de tesorería que el mercado financiero les ofrece a unas tasas 
más altas que los créditos normales.   
 
 
Algunas veces las empresas grandes, bien establecidas y de alta calidad piden 
prestado sobre una base a corto plazo mediante papel comercial. En el entorno las 
empresas tienen la posibilidad de pedir créditos a corto plazo al banco para 
situaciones coyunturales dentro del año. 
 
 
Las empresas comercializadoras de la línea de vehículos tipo motos pueden iniciar 
estableciendo su propia declaración de proveedores.  La empresa puede iniciar su 
compromiso al garantizar que todas las condiciones de trabajo en sus actividades 
comerciales sean seguras, que los trabajadores sean tratados con respeto y 
dignidad, y que las tareas se realicen de manera responsable en relación con el 
medio ambiente y de conformidad con las normas de cumplimiento sobre 
responsabilidad social, seguridad, salud y medio ambiente de la empresa.  
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Toda vez que defiende sus valores fundamentales, la empresa gana la confianza 
de sus interesados y crea valor compartido. Se espera que los proveedores, en 
todas sus actividades, cumplan estrictas normas éticas; actúen con integridad, 
confianza, respeto, honestidad y trabajo en equipo; y realicen sus actividades en 
pleno cumplimiento de las leyes, normas y reglamentaciones vigentes de los 
países donde realicen las actividades.  
 
 
Este código excede estas normas, ya que incorpora normas reconocidas 
internacionalmente para promover la responsabilidad social y ambiental. Los 
proveedores deben revisar el código de conducta y ética comerciales para 
directores, dirigentes y empleados de la empresa. Se espera que los proveedores 
usen su mejor juicio y su discreción dentro de los parámetros de este código y que 
tengan en cuenta los altos estándares por que se rige la empresa. 
 
 
Los documentos y cuentas por pagar representan obligaciones presentes 
provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la 
adquisición de mercancías o servicios o por la obtención de préstamos para el 
financiamiento de los bienes que constituyen el activo. 
 
 
La importancia de las cuentas por pagar dentro del capital de trabajo constituye en 
la gran mayoría de las empresas el monto principal de las obligaciones circulantes, 
debido a que se incluyen los adeudos por mercancías y servicios necesarios para 
las operaciones de producción y venta, además de otros adeudos por gastos y 
servicios que no afectan la producción o inventarios sino se consideran 
directamente en las cuentas de gastos, como pueden ser conceptos relacionados 
con honorarios profesionales, anuncios de publicidad, renta, etc., que son 
aplicados a resultados.  
 
 
También incluyen pasivos originados por la adquisición de maquinaria y equipo 
que representan una inversión en activos no circulantes.  Una medida importante 
para conocer el financiamiento que se recibe de proveedores  se obtiene de la 
siguiente manera: 
 

 Pasivos a favor de los proveedores 

 Inventarios 

 El resultado representa el financiamiento sin costo alguno que se ha recibido 
de los proveedores sobre la inversión en inventarios. 

 Dependiendo del giro de la empresa el financiamiento varía. 
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Los días de inventarios que están financiados por proveedores, se obtienen de la 
siguiente manera: 
 
Rotación de los inventarios - Financiamiento de proveedores. Las políticas 
para la administración de cuentas por pagar deben ser formuladas por las áreas 
de finanzas y compras con el conocimiento y aceptación de la dirección general, 
ya que la buena o mala administración de las cuentas por pagar afecta 
directamente la liquidez de la empresa y el flujo de efectivo. 
 
 
Información.  Para una buena administración de las cuentas por pagar se 
necesita contar con información veraz y oportuna de la empresa que permita 
tomar decisiones. Es necesario contar con un programa de pagos que permita 
conocer las necesidades de efectivo. 
 
 
Nivel del financiamiento con cuentas por pagar. El nivel de las cuentas por 
pagar está determinado principalmente por el nivel de compras de inventarios 
pues son los que fijan las erogaciones que deben hacerse y en menor grado por 
los conceptos de gastos44. 
 
 
El nivel de cuentas por pagar debe vigilarse en razón de la solvencia de la 
empresa la que tiene que tener una relación del monto del pasivo al valor del 
capital contable de la empresa. 
 
 
Políticas de Financiamiento. Las políticas de financiamiento con cuentas por 
pagar tienen como objetivo el elevar al máximo el financiamiento que no tiene 
costo para la empresa, obtener descuentos por pronto pago o pago anticipado 
cuando se presentan condiciones para ser negociados y establecer el nivel del 
endeudamiento de la empresa. 
 
 
La administración de las cuentas por pagar fija las políticas45, entre las que están: 
 

 Elevar al máximo el financiamiento que no tiene costo para la empresa de 
crédito con proveedores, se fija con parámetros en términos de días de crédito 
y se asigna según los diferentes insumos que se adquieren. 

 Aprovechamiento de los descuentos de pronto pago o pago anticipado. 

 Nivel de endeudamiento de la empresa. 
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 Moreno Fernández Joaquín, La Administración financiera del capital de trabajo. Tomado del capítulo 4. 
45

 Ibíd.. Capítulo 4. 
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 Vigilar la exposición de las cuentas por pagar ante la inflación y devaluación de 
la moneda. 

 
 
Otras cuentas por pagar. Son todas las operaciones individuales que no 
provienen de operaciones representativas de producción de ventas, ni constituyen 
operaciones rutinarias sino más bien son esporádicas como los anticipos  de 
clientes a cuenta de los servicios que se prestan o por la adquisición de bienes. 
 
 
Gastos e impuestos acumulados por pagar.  Forman parte del pasivo a corto 
plazo, algunos ejemplos son: intereses por pagar, gastos por servicios, entre otros. 
Los impuestos acumulados por pagar los integran el impuesto sobre la renta, la 
participación de utilidades a los trabajadores, las cuotas del seguro social tanto lo 
retenido a los empleados como la parte patronal, el impuesto al valor agregado, y 
otros sobre producción, etc. El concepto más importante de éstos son las nóminas 
que implican pagos significativos, las cuales influyen en forma importante en el 
capital de trabajo. 
 
 
Control. Se apoya en forma importante en la dualidad económica de las 
operaciones tomando en cuenta la base en que se sustenta, que es la partida 
doble. En todas las transacciones va a haber dos puntos de control. 
 
 
Un principio básico es que exista un registro por la compra de bienes o servicios. 
Las transacciones que se registran por estos conceptos son muy numerosas e 
importantes, por lo que debe existir un control interno que salvaguarde la 
integridad de las operaciones y permita un registro que deje información para 
poder consultar sus movimientos y saldos en cualquier fecha. 
 
 
La administración de la empresa debe asegurarse del control existente de las 
cuentas por pagar dentro de la empresa

46
 y para ello deben poder contestarse 

varias preguntas, encaminadas todas ellas a proporcionar información suficiente 
sobre si las cuentas por pagar están siendo administradas en forma eficiente. 
 
 
El sistema de control operativo de la empresa debe incluir: 
 

 Procedimientos de fondo que deban seguirse en relación con los deberes y 
obligaciones de cada uno de los departamentos que integran la organización. 
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 MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín. La Administración financiera del capital de trabajo. Editorial: CECSA 
(COMPAÑIA EDITORIAL CONTINEN) México, 2002. Cap. 5. 
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 Las cualidades y conocimientos que deberá reunir el personal de acuerdo con 
sus atribuciones. 

 

 Un plan de organización que muestre una separación apropiada  de funciones 
y responsabilidades. 

 

 Un sistema de autorización y procedimiento de registro adecuado que provea 
un control contable exacto sobre el activo, pasivo, ingresos y gastos. 

 
 
Como se ha referenciado ya, las cuentas por pagar representan obligaciones 
presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas tales   como 
la  adquisición de mercancías y/o servicios o por la obtención de   préstamos para 
el financiamiento de los bienes que constituyen el activo. Las más frecuentes son: 
proveedores, documentos por pagar, impuestos por pagar y otros.  
 
 
El crédito (se refiere a la cuenta por pagar) a corto plazo se define como cualquier  
pasivo que  originalmente se  haya programado  para liquidarse al término de un 
año. (…)47 ¨ 
 
 
Las cuatro principales fuentes de financiamiento a corto plazo son: 
 

 Los pasivos acumulados. 

 Las cuentas por pagar. 

 Los préstamos bancarios. 

 El papel comercial. 
 
 

Las cuentas por pagar son partidas del pasivo circulante que interviene en la 
administración del capital de trabajo y en el cálculo de su nivel aceptable. Las 
cuentas por pagar surgen de las compras a crédito que efectúa la empresa para 
realizar sus operaciones. Esta partida es la mayor entre todas  de las deudas a 
corto plazo y se caracteriza por ser una fuente de financiamiento espontánea. 
 
 
Para ser pasivos circulantes o a corto plazo la obligación de liquidar el pasivo no 
debe ser mayor de un  año o del ciclo   financiero   a   corto   plazo.  Al ampliar el 
período de pago, y al expandirse las ventas y las compras, se genera un 
financiamiento adicional. 
 

                                                             
47

WESTON, T. F. Fundamentos de Administración Financiera. Volumen 3. Décima Edición. 2006 p.583. 
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El período de pago es un indicador de suma importancia porque le informa con 
qué tiempo cuenta la empresa para saldar sus obligaciones48. Este período 
siempre debe ser mayor que el período de cobro, si no creará un desequilibrio que 
la empresa tendrá que autogenerar fondos que cubran a este, préstamos de 
terceros o financiamiento de otras fuentes.  
 
 
Para  la correcta  administración de las cuentas por  pagar  y  por   cobrar,  el 
efectivo y el inventario, en fin, del capital de trabajo la empresa debe apoyarse en 
varias técnicas de análisis y gestión que le permitan detectar los problemas 
existentes y con base en estos proponer las posibles soluciones. 
 
 
Aplicación de la política del equilibrio financiero. El equilibrio financiero está 
relacionado con las adecuadas proporciones que deben existir entre las distintas 
fuentes de financiamiento que una entidad tiene a su disposición. Una política 
coherente en este sentido explica a su vez la compensación entre riesgo y 
rendimiento, porque una mayor cantidad de deudas aumenta el riesgo de no 
alcanzar las utilidades proyectadas por la empresa, sin embargo, si el 
endeudamiento es alto conduce a una tasa de rendimiento mayor, por tanto, el 
equilibrio financiero49 se obtiene cuando se logra un equilibrio entre riesgo y 
rendimiento de modo tal que maximizando los resultados de la empresa, con un 
nivel de riesgo aceptable, se compatibilice con su grado de aversión al riesgo.  
 
 
Una empresa tiene equilibrio financiero cuando tiene una estructura económica 
que le permite ir haciendo frente, en cuantía y vencimiento, a sus obligaciones. 
 
 
Para ello, deben cumplirse los siguientes principios financieros: 
 
1) El   activo   circulante   “permanente”   y   el   activo   fijo,   inversiones   que   se 
consideran estables en la empresa, deben financiarse con recursos permanentes, 
fondos propios y ajenos a largo plazo, de forma que sólo se financie con recursos   
a corto plazo aquella parte del activo circulante cuya posible realización no ponga 
en peligro la continuidad de la empresa. 
 
 
2) La política de crédito a corto plazo se debe basar en el nivel de ventas pues 
determina los desfases de tesorería. La política de obtención de recursos a largo 
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HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Miguel. (2009). Procedimiento para la administración de las cuentas por 
cobrar. En línea] [Consultado  agosto 2015] Disponible en: http://www.gestiopolis.com/procedimiento-para-la-
administracion-de-las-cuentas-por-cobrar/ 
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 VERA CALLAO, Raysha (2013). Ingeniería Comercial. Equilibrio Financiero –I. En línea] [Consultado  
agosto 2015] Disponible en: http://ingeniera-comercial.blogspot.com.co/2013/07/equilibrio-financiero-i.html 
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plazo debe estar basada en la rentabilidad que hace la devolución de esta 
financiación. 
 
 
3) La elección entre recursos propios o ajenos a largo plazo se debe basar en los   
beneficios y en los recursos que genera la entidad que determina la capacidad de 
amortización de estos créditos. 
 
 
4) Se debe llevar a cabo una política correcta de renovación y mantenimiento de   
los   almacenes, así como de gestión de  otros  conceptos  de  circulante, clientes 
y proveedores, para trabajar con las necesidades mínimas de circulante. La 
entidad necesita de los medios financieros adecuados en el momento preciso y al   
menor  costo posible para que pueda mantener un desarrollo económico estable. 
 
 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y llevando este análisis al Balance 
General, se logrará el equilibrio partiendo del establecimiento de una correlación 
entre la estructura económica de la empresa y su   estructura financiera. Se puede 
considerar entonces que una empresa se encuentra en equilibrio financiero, 
cuando: 
 
Capital de Trabajo = Inventarios Totales 
Activos Financieros = Pasivos Circulantes 
Pasivo Circulante ≤ Capital Contable 
 
 
Bajo estas condiciones se puede decir que la empresa tiene todas las 
posibilidades para hacer frente a sus deudas, todo se simplifica, aparentemente, a 
lograr  convertir en recursos líquidos  el activo circulante en el momento oportuno. 
 
  
Generalmente, las empresas no mantienen esta posición de equilibrio, lo que da   
lugar a una situación de máxima estabilidad o inestabilidad financiera. 
 
 
a) Máxima estabilidad: Se produce cuando la empresa financia con recursos 

propios todo el activo. Esta situación  suele presentarse en el momento de la 
creación de la empresa.  Es muy teórica, porque todas las empresas deben 
hacer frente a deudas con terceros. 
 

b) Inestabilidad financiera: Se pueden presentar en este caso, diferentes 
situaciones a considerar. 
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Empresas que financian activo fijo con pasivo circulante. En este caso, si se 
exigiera el pago de las deudas a corto plazo, la empresa no lograría hacer frente a 
estas obligaciones convirtiendo el activo circulante en medios líquidos y tendría 
que adoptar una de las siguientes  variantes50: 
 

 Vender activos fijos, lo que comprometería el desarrollo futuro de su actividad 
productiva. 

 

 Incrementar los recursos propios. 
 

 Renegociar   la   deuda  extendiendo   los   plazos   de   amortización,   es   
decir, pasando del corto al largo plazo. 

 
 
Empresas con un proceso sistemático de resultados en el ejercicio con 
pérdidas.  En este caso, el activo real (AC + AF) es inferior al pasivo exigible (PC 
+ PLP), por lo que la empresa no podrá hacer frente a esas deudas ni liquidando 
todos sus activos. 
 
 
De todo lo anterior se deduce que sin un equilibrio adecuado y correlaciones 
apropiadas, la empresa no puede alcanzar resultados óptimos, es decir, maximizar  
sus resultados. Por esta razón es imprescindible para la salud financiera de la 
empresa lo siguiente: 
 

 Lograr optimizar cada componente del activo. 

 Alcanzar una estructura de capital óptima. 

 Mantener un capital de trabajo conveniente. 
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 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Miguel. (2009). Procedimiento para la administración de las cuentas por 
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7.4 ESTABLECIMIENTO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA QUE SE 
IMPLEMENTE LA MEJOR MANERA DE ADMINISTRAR EL CAPITAL DE 
TRABAJO EN DICHAS EMPRESAS, COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA 
DE DECISIONES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO. 
 
 
A continuación se han de dejar una serie de elementos que sirven de guía a los 
contadores, administradores financieros o directores administrativos financieros en 
aquellas empresas de la línea comercial responsables además de un adecuado 
manejo del capital de trabajo y evitar que estas empresas entren en fases de 
iliquidez en cualquier momento y que se genere un riesgo de no pago de sus 
obligaciones de corto plazo.  Se dejan a consideración diversos enfoques de cómo 
puede administrarse mejor el capital de trabajo, pero su aplicabilidad está dada 
por las características propias de la empresa, el estilo gerencial, las condiciones 
del mercado, las condiciones de la economía, el comportamiento del sector, entre 
otras variables de las cuales muy probablemente no se tenga control.  
 
 
Internamente el administrador tiene a su favor el conocimiento del negocio, la 
disponibilidad de la información y las herramientas que la ciencia administrativa 
financiera le da para que pueda realizar los diversos análisis y trazar a partir de 
estos resultados la mejor estrategia de administración del capital de trabajo. 
 
 
Se empieza diciendo que, la eficiencia en el área de la administración financiera 
es necesaria para garantizar el éxito del negocio y de la salud financiera de la 
empresa a largo plazo. Si el administrador financiero es incapaz de manejar de 
forma eficiente el control del capital de trabajo de su entidad, cualquier 
consideración a más largo plazo no vendría al caso, ya que es probable que llegue 
a un estado de insolvencia y se vea forzado a declararse en quiebra.   
 
 
Por lo tanto, las empresas de comercio detallista de motos del área geográfica de 
Cartago, Anserma, la Unión y municipios circundantes, necesita de una correcta 
gestión del mismo, específicamente en el efectivo, pues este tipo de entidades se 
caracterizan por tener altos volúmenes de activo circulante y su operatividad se 
centra en transacciones líquidas.  
 
 
Ante cualquier  análisis y valoración del capital de trabajo o fondo de maniobra, es 
importante que en la organización se tenga plena claridad de su contenido 
conceptual, que es lo que propiciará una eficiente evaluación, independientemente 
de los componentes que se analicen.  A continuación, se han de presentar 
algunos pasos a manera de guía para efectos de la adecuada administración del 
capital de trabajo: 
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Paso 1: El objetivo de la administración del efectivo consiste en tratar de lograr 
mantener el mínimo de efectivo para garantizar las operaciones corrientes de la 
empresa, al  respecto establece Stephen y  Ross51 “…el objetivo básico de la 
administración del efectivo es mantener la inversión de efectivo tan baja como sea 
posible, manteniéndose en operación las actividades de la firma eficientemente y 
con eficacia”. 
 
 
Este autor, plantea también que “…la administración del efectivo incluye tres 
aspectos fundamentales: 1) la determinación de la necesidad óptima de efectivo, 
2) la recolección y desembolsos de efectivo de forma eficiente y 3) la inversión del 
exceso de efectivo. 
 
 
Paso 2: Definir estrategias para la reducción del efectivo requerido.  Las 
empresas en su actividad corriente tienen la posibilidad de influir en la disminución 
de la necesidad de efectivo, conservando el mismo nivel de actividad y 
rentabilidad. Gitman y Weston son del criterio de que se puede incidir en los 
diferentes períodos que componen el ciclo operativo o de explotación. 
 
 
Paso 3: Fundamental y factor clave para este tipo de empresas: la 
elaboración del presupuesto de efectivo.  Una vez identificados los argumentos 
teóricos generales relacionados con la administración del efectivo, entonces se le 
proponen la utilización de otras herramientas que ayudan a mejorar su gestión y 
de esta manera la eficiencia en el control del capital de trabajo. 
 
 
El instrumento final que mide la gestión financiera a corto plazo para la entidad a 
la cual se propone el procedimiento, es precisamente el presupuesto de efectivo, 
dado que le garantiza de alguna forma, conocer de antemano las situaciones del 
efectivo ya sea en sus momentos de déficit o superávit en cada uno de los 
períodos de la gestión financiera. 
 
 
Paso 4: Elaboración del estado de flujo de efectivo.  El estado de flujo de 
efectivo permite determinar el comportamiento de las entradas y desembolsos de 
efectivo que ha tenido la empresa en un período determinado, específicamente en 
los flujos generados de las propias operaciones. Por ello se propone la 
elaboración del flujo de efectivo, el cual constituye hoy día, un estado financiero 
sumamente importante, pues está orientado por las normativas que rigen el 

                                                             
51

 ROSS, Stephen A., WESTERFIELD, Randolph W. y JAFFE, Jeffrey F. Finanzas  corporativas. 8a Edición.  
Editorial McGraw Hill, México, 2009 p.917 

http://www.freelibros.org/economia/finanzas-corporativas-8va-edicion-stephen-a-ross-randolph-w-westerfield-y-jeffrey-f-jaffe.html
http://www.freelibros.org/economia/finanzas-corporativas-8va-edicion-stephen-a-ross-randolph-w-westerfield-y-jeffrey-f-jaffe.html
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funcionamiento del sistema contable. Para ello la empresa ha de conocer cuáles 
son los argumentos que sustentan su elaboración.   
 
 
Para identificar su estructura, es importante que este tipo de empresas a partir de 
la gerencia o administrador financiero evalúe en todo su conjunto, lo que en 
nuestro país se tiene armonizado en materia contable y financiera. Para ello deben 
auxiliarse del Decreto 2649 de 1996, así mismo soportar el ejercicio en lo 
establecido en la NIC 7, la cual lleva precisamente su nombre de Flujo de Efectivo. 
Precisamente, la NIC 7 establece que el flujo de efectivo provee información 
importante para la entidad y surge como respuesta a la necesidad de determinar la 
salida de recursos en un momento dado, como también un análisis prospectivo y 
proyectado para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, 
operacionales, administrativas y comerciales de la actividad comercial que 
desarrolla.  
 
 
Para la elaboración del flujo de caja existen dos métodos, el directo y el indirecto, 
se le aconseja presentarlo utilizando el método directo, ya que suministra 
información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, en 
tanto que, la información requerida no está disponible para análisis; cuando se 
utiliza el método indirecto. 
 
 
Con el método directo, la información acerca de las principales categorías de 
cobros o pagos en términos brutos puede obtenerse mediante uno de los 
siguientes procedimientos: 
 
a) Utilizando los registros contables de la empresa, o 

 
b) Ajustando las ventas y el costo de las ventas,  

 
c) Así como otras partidas en el estado de resultado por: los cambios durante el 

ejercicio en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas 
de las actividades de operación; otras partidas sin reflejo en el efectivo; y  otras 
partidas cuyos efectos  monetarios se consideran flujo de efectivo de inversión 
o financiamiento. 

 
 
Este estado financiero le proporciona a la empresa información confiable, se 
especifica el importe de efectivo neto provisto o usado por la empresa durante el 
ejercicio por sus actividades: 
 
 
 



 
 

131 

 De Operación. 

 De Inversión. 

 De Financiamiento. 
 

Paso 5: Evaluación de la posición financiera del capital de trabajo. Una vez 
identificadas las diferentes causas que han influido en la determinación del 
problema, la situación o la oportunidad, se proponen un conjunto de acciones que 
viabilizaran a las empresas objeto de estudio, lo cual servirá de guía, en función 
de un mejoramiento en la administración del capital de trabajo.  Esto les permitirá, 
una vez diseñado el procedimiento propuesto, realizar una evaluación exhaustiva 
del fondo de maniobra específicamente en la gestión del efectivo, utilizando 
razones financieras relacionadas con el capital de trabajo, que brindan los 
fundamentos cualitativos y cuantitativos del mismo. 
 
 
Por lo tanto, es importante definir qué son las razones financieras. “…constituyen 
una herramienta eficaz en estas evaluaciones, tanto en la económica como en la 
financiera. 
 
 
Para uso técnico por parte del administrador financiero, las razones financieras 
pueden dividirse en cuatro grupos básicos: razones de liquidez y actividad, 
razones de endeudamiento, razones de rentabilidad, razones de coberturas o 
reservas. Los primeros dos grupos de índice dependen en muy alto grado de los 
datos que se toman del balance general, en tanto los otros dos grupos dependen 
en gran parte de los datos que aparecen en el estado de resultados. 
 
 
Paso 6: Clasificación de la cartera.  La mayoría de las empresas clasifican su 
cartera por edades, tipo de cliente y otros atributos de interés. No es común el uso 
de clasificación de la cartera de acuerdo con el nivel de riesgo como una etapa 
previa al otorgamiento del crédito. Para este tipo de empresas es necesario 
entonces hacer la respectiva clasificación y estar atentos al nivel de riesgo de la 
cartera generada por la venta de las motocicletas y en especial cuando las 
empresas han asumido directamente la financiación de las mismas a sus clientes. 
 
 
Paso 7: Establezca en sus estados financieros las provisiones de cartera. 
Las empresas comúnmente realizan provisiones de cartera con el fin de 
protegerse en caso de incumplimiento de pagos. Las empresas objeto de este 
estudio realizan provisión de cartera. 
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Paso 8: Establecer un adecuado sistema de información. Según la información 
obtenida en las entrevistas, las empresas pequeñas utilizan Excel como 
mecanismo para el manejo y administración de la información de cartera, las 
empresas medianas y grandes hacen uso de sistemas de información que ayudan 
a coordinar la información de cartera con la facturación y recaudos. 
 
Paso 9: Control de recaudo. Evitar por todos los medios posibles los pagos 
retrasados de los clientes al controlar a los deudores a tiempo. Considerar la 
posibilidad de ofrecer descuentos por pagos anticipados si se tiene la urgencia de 
realizar los cobros. 
 
 
Cuando la empresa tenga la oportunidad debe realizar el pago de los préstamos a 
corto plazo en la fecha de vencimiento.  Esto le es posible siempre y cuando tenga 
bien estructurado su flujo de caja. 
 
 
No comprar activos fijos (Ej. una nueva edificación o un local comercial) con los 
préstamos a corto plazo. Será un reto convertir los activos fijos en efectivo con la 
suficiente rapidez como para devolver los préstamos. Esto afectará el capital de 
trabajo de la comercializadoras. 
 
 
Paso 10: Administrar los niveles de inventario. Procurar por parte de los 
administradores evitar los niveles de almacenamientos demasiado bajos o 
demasiado elevados. Muchos fabricantes se reabastecen apenas se quedan sin 
insumos, dado que les resulta más rentable debido a la reducción de los costos 
fijos. También se ocupa un menor espacio para el inventario y se reduce la 
posibilidad de que se dañen los insumos. Además hay que considerar que en el 
mercado hay competidores de igual o mayor tamaño y mayor músculo financiero, 
por lo tanto, no se debe equiparar fuerzas cuando no se tiene la fuerza financiera 
necesaria para mantener altos inventarios. 
 
 
Paso 11: Calcular el capital de trabajo de la empresa en cada periodo. El 
analizar la diferencia entre el activo y pasivo corriente le va dando idea clara al 
administrador de cómo su capital de trabajo se está comportando y además le 
obliga a identificar cuáles son las cuentas contables que más apalancan su capital 
para enfocarse en estas. 
 
 
Por ejemplo, como se muestra en la siguiente tabla, las cuatro empresas 
presentan activos corrientes y pasivos corrientes con cifras muy variadas entre 
ellas, lo que da pie a determinar que su tamaño y volumen de operaciones difieren 
entre sí. 
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Tabla 10. Activo corriente y pasivo corriente empresas comercializadoras de 
motos, repuestos y taller de servicio. 
 
Empresas Comercializadoras de Motos y Repuestos y Taller de Servicio 
Periodo de la información: Enero 1 a Diciembre 31 de 2014 
Cifras a pesos corrientes de 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresas comercializadoras de motos y repuestos en cuatro municipios 
del Valle y uno del departamento de Caldas. 
 

CUENTAS DEL ACTIVO 

CORRIENTE

ALMACEN DE 

CARTAGO

ALMACEN DE 

ANSERMA NUEVO

ALMACEN DE LA 

UNIÓN

ALMACEN OTRO 

COMPETIDOR

ACTIVOS CORRIENTES

Caja      1.130.672    68.627.440     48.637.089           3.141.703 

Bancos    37.997.759  106.758.743                  -                        -   

inversiones Temporales                 -                   -                    -             2.000.000 

Deudores Clientes  510.209.390  217.506.690   133.908.300        873.462.846 

Anticipos y avances      4.000.000                 -         4.232.000                      -   

Anticipos de Impuestos y

contribuciones
   26.633.160    22.954.000 909.076                      -   

Deudores - Trabajadores- 454      1.661.800       1.334.000                      -   

Deudores Varios  151.241.898    59.447.238       2.745.681        349.370.107 

Deudas de difícil cobro                 -      74.188.822                  -                        -   

Provisión Deudores                 -     -74.188.822      -3.180.000                      -   

Inventarios  115.505.741    94.350.245     99.608.870     1.119.353.103 

Diferidos corrientes                 -                   -                    -           37.693.480 

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE
 847.172.621  571.306.156   288.195.016     2.385.021.239 

PASIVOS CORRIENTES
ALMACEN DE 

CARTAGO

ALMACEN DE 

ANSERMA NUEVO

ALMACEN DE LA 

UNIÓN

ALMACEN OTRO 

COMPETIDOR

Obligaciones Financieras                 -                   -    16.363.074,0  1.508.275.278,0 

Proveedores    32.011.480    51.296.840                    -     249.022.503,0 

Retención en la fuente por

pagar
552 535 27                      -   

Retenciones y aportes de

nómina
     1.473.520      1.779.560 289.24                      -   

Impuesto Industria y

comercio por pagar
   21.443.168    19.128.000       9.829.697        5.082.000,0 

Impuesto sobre las ventas

por pagar (IVA)
   19.426.000      2.929.000     11.549.000     102.980.072,0 

Costos y gastos por pagar    16.120.635      3.250.000     88.379.811 

Obligaciones laborales      9.355.081    10.569.077       1.896.294       17.227.542,0 

 Acreedores varios  203.259.589    22.031.559   188.076.108       55.777.295,0 

Impuesto de renta por

pagar 
   44.519.000    42.591.000                    -                      -   

Ingresos recibidos para

terceros 
     3.228.500 744                    -                      -   

Anticipos recibidos

clientes Repuestos
     4.121.500      1.001.000       3.230.000                      -   

TOTAL PASIVO CORRIENTE  355.510.474  155.855.035   319.640.224     1.938.364.690 

CAPITAL DE TRABAJO

CONTABLE
 491.662.147  415.451.120    -31.445.208        446.656.549 
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El capital de trabajo contable entonces muestra que tres de las cuatro empresas 
comparadas es positivo, mientras que para la tercera empresa es negativo. Las 
empresas podrían pagar todos sus pasivos corrientes con los actuales niveles de 
activos corrientes y también le quedaría el efectivo para otros propósitos.  
 
 
Las empresas podrían utilizar el efecto resultante para financiar operaciones o 
pagos de deuda a largo plazo. También podría distribuir el dinero a los 
propietarios, en fin, las múltiples opciones que puede manejar el administrador 
financiero en este caso da pie a definir una estrategia respecto a cómo ha de 
manejar y administrar el capital de trabajo disponible. 
 
 
Si los pasivos corrientes son mayores que los activos corrientes, el resultado es un 
déficit del capital de trabajo, esto le pasa a la comercializadora ubicada en la 
Unión, Valle. Un déficit podría indicar que la empresa corre el riesgo de ser 
insolvente. Esta empresa podría necesitar otras fuentes de financiamiento a largo 
plazo. Esto podría indicar que tiene problemas y que podría no ser una buena 
inversión. 
 
 
Como parámetro, una empresa que presente un déficit de su capital de trabajo, en 
otras palabras, la comercializadora será incapaz de cumplir sus obligaciones 
actuales y debe vender activos a largo plazo o encontrar otras fuentes de 
financiamiento preferiblemente a costo financiero cero o lo más bajo posible para 
no afectar la rentabilidad en el corto plazo. 
 
 
Paso 12: Administración de cuentas por cobrar.  Las cuentas por cobrar se 
derivan de las ventas a crédito. Se vende a crédito como un instrumento de 
mercadotecnia para tener una ventaja sobre la competencia y de esta forma 
incrementar las ventas, y por ende, las utilidades. 
 
 
Por lo anterior, el área financiera debe cuidar que se maximicen utilidades sin 
sufrir riesgos excesivos por el uso indiscriminado del crédito e ir vigilando que se 
eleven al máximo los índices de rotación.  
 
 
Lo primero que se debe hacer es ya fijadas las políticas de otorgamiento de 
crédito hacerlas cumplir y si estas no se acomodan a las condiciones actuales en 
el mercado, inmediatamente realizar los ajustes correspondiente con miras a 
proteger siempre los activos de la empresa y reducir el riesgo de no cobro de las 
deudas. 
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Paso 13. Administrar constantemente las cuentas por cobrar.  Es muy 
importante para el proceso que se sigue de una adecuada administración del 
capital de trabajo, que de un seguimiento periódico de las cuentas por cobrar, 
poder detectar cualquier indicación de deterioro en la capacidad de pago de algún 
cliente o a la concesión de algún otro crédito excesivo en conjunto.  
 
 
A menudo, las empresas deben determinar no solamente los méritos que tengan 
los clientes para el crédito, sino también calcular el monto por el cual pueda 
responder. Una vez que esto se haya hecho, la empresa puede establecer una 
línea de crédito, estipulando el monto máximo que el cliente pueda deber a la 
empresa en un momento cualquiera. Las líneas de créditos se establecen para 
eliminar la necesidad de verificar el crédito de un cliente cada vez que se realice 
una operación de este tipo. 
 
 
Las condiciones de crédito de una empresa especifican los términos de pago que 
se estipulan para todos los clientes a crédito. Las condiciones de crédito cubren 
tres aspectos: 1) el descuento por pronto pago, 2) el período de descuento por 
pronto pago y 3) el período neto de crédito. 
Aunque todas las cuentas por cobrar no se cobran dentro del período de crédito, la 
mayoría de ellas se convierte en efectivo en un plazo muy inferior a un año; en 
consecuencia, las cuentas por cobrar se consideran como activos circulantes de la 
empresa. 
 
 
Paso 14. Mantener el objetivo financiero. El objetivo fundamental que debe 
perseguir el administrador financiero en lo referente a la administración de las 
cuentas por cobrar, no es otro que el de tratar de minimizar los ciclos de cobro 
tanto como sea posible sin dañar el buen nivel de ventas logrado producto de la 
opción de algún tipo de política crediticia.  
 
 
Dicha política debe establecer los elementos para determinar si se le debe 
conceder crédito a un determinado cliente y a su vez, el monto de la suma; la 
misma incluye: 
 

 Práctica para decidir a quién se autoriza crédito. 

 Condiciones de crédito; es decir, a cuánto asciende el mismo, plazo, garantía, 
descuentos, etc.  Que aspectos claves se deben tener en cuenta en el estudio 
de crédito y que verificaciones se han de realizar. 

 Volumen de ventas autorizado a cada cliente. 
 



 
 

136 

 
Paso 15: Vigilancia sobre las políticas de cobro. Las políticas de cobro de las 
empresas comercializadoras son los procedimientos que éstas siguen para cobrar 
sus cuentas a su vencimiento, en especial cuando han otorgado créditos 
directamente. La efectividad de las políticas de cobro se puede evaluar 
parcialmente examinando el nivel de estimación de cuentas malas. El mismo no 
depende solamente de las políticas de cobro, sino también de la política de crédito 
en la cual se basa su aprobación. 
 
 
En resumen, los cambios de ventas y cobros operan simultáneamente para 
producir cambios en los costos del manejo de las cuentas por cobrar, estas 
relaciones básicas también ocurren cuando se hacen cambios en las condiciones 
de crédito o en los procedimientos de cobro. 
 
 
Una eficiente administración de crédito tiene como objetivo lograr ventas que no 
se conviertan en incobrables, es decir debe evitarse el costo que representa enviar 
cartas de cobranza, hacer llamadas telefónicas, visitas personales, acudir a 
seguros o fianzas, factoring, proceder legalmente y contratar agencias de cobro, 
entre otros. Estos procedimientos y modalidades pueden dar resultados totales o 
parciales en el cobro de cuentas atrasadas, pero el principal objetivo es alcanzar 
un nivel cada vez más amplio de ventas rentables. 
 
 
La administración de las cuentas por cobrar en las empresas comercializadoras no 
se rige exactamente por algunos de los elementos valorados hasta aquí, sin 
embargo, eso no quiere decir que no se deban administrar las cuentas por cobrar, 
de hecho, aún cuando la pignoración y el factoring serían en un momento dado, 
dos técnicas importantes en la agilización del cobro de cartera en este tipo de 
empresas. 
 
 
Para que la empresa administre eficientemente su efectivo, la rápida rotación de 
las cuentas por cobrar tiene un papel primordial. El conocimiento del ciclo de caja 
y sus componentes puede permitir a la comercializadoras de motos mejorar su 
política de administración del efectivo y por ende de las cuentas por cobrar. 
 
 
Paso 16: Administración del Inventario. Esta partida constituye una inversión 
monetaria significativa para la mayoría de las entidades y por esto se le debe dar 
énfasis a su administración eficiente para cumplir con el objetivo de maximizar las 
utilidades. 
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Normalmente la empresa opera en un ambiente que impone limitaciones 
financieras importantes en los inventarios. Para disminuir el requerimiento de caja 
de la empresa el inventario debe ser rotado con prontitud, ya que mientras más 
rápida sea la rotación del mismo, menor será el monto que debe invertir dicha 
entidad en el inventario para satisfacer una demanda dada de mercancías (motos 
de diferentes cilindraje, modelos y colores). 
 
 
El objetivo financiero a menudo está en conflicto con el objetivo de la empresa de 
mantener inventarios suficientes para minimizar la escasez de estos y satisfacer 
las demandas de producción. La empresa debe determinar el nivel óptimo de 
inventarios que concilie estos dos objetivos en conflicto. 
 
 
La contradicción existente entre el administrador, el comercial y el de operaciones 
es que los dos últimos desean que el inventario crezca mucho y el primero desea 
que crezca sólo lo necesario, debido a que el inventario es una inversión a corto 
plazo. 
 
 
Es decir, la administración del inventario se refiere a la determinación de la 
cantidad de inventario que se debería mantener, la fecha en que se deberán 
colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar cada vez. 
Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son necesarias para 
las utilidades. 
 
 
En las condiciones actuales, la administración del inventario tiene limitaciones 
provocadas por causas de la devaluación del dólar que tienen consecuencias 
sobre el precio final de las motos, por cuanto muchas de las partes con las cuales 
se ensamblan son importadas y por lo tanto, obliga a comprar con más cautela y 
tiene a las ensambladoras evaluando dicha condición y la alternativa de comprar 
partes nacionales para los ensamblajes. 
 
 
En ocasiones la empresa posee también los conocidos inventarios ociosos, que 
deben ser eliminados para depurar la composición e importe de los activos 
circulantes. 
 
 
Paso 17: Para deshacerse de los inventarios ociosos puede: 
 
1. Venderse aún cuando el precio de venta sea muy inferior al precio al que 

originalmente fue comprado. 
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2. Pasarlo a gastos de una sola vez, afectando el resultado del período (un mes, 
un año), o pasarlo a varios períodos sucesivos, por ejemplo, en varios meses 
hasta depurar totalmente el inventario. 
 
 
Paso 18: En cuanto a las cuentas por pagar o proveedores por pagar. Las 
cuentas por pagar son obligaciones de pago que deben hacerse en el futuro y que 
se originan en la compra de bienes y servicios a crédito. Las fuentes de 
financiamiento espontáneas son un medio muy eficaz para la absolución de las 
principales necesidades de las comercializadoras o de una empresa en particular, 
ya que estas nos permiten mantener unas finanzas sanas, y generar una fuente de 
movimiento del dinero. 
 
 
El crédito comercial de los proveedores es una fuente importante de 
financiamiento a corto plazo para la empresa comercial. Si la comercializadora 
tiene una política estricta en relación con su puntualidad de pago, el crédito 
comercial se vuelve un financiamiento espontáneo que varía con el ciclo de 
producción o de comercio. 
 
 
Estirar las cuentas por pagar involucra el aplazamiento del pago después de la 
fecha pagadera fijada en la factura expedida por el proveedor, aunque esto genera 
financiamiento a corto plazo adicional; debe ser ponderado con respecto a los 
costos que involucra como: costo de descuento por pronto pago perdido, recargos 
por pagos tardíos o los cargos por intereses y el deterioro en la clasificación de 
crédito, junto con las habilidades de la empresa para obtener un crédito futuro. 
 
 
Una empresa en general con graves dificultades financieras algunas veces 
aplazará los pagos de salarios e impuesto, pero las consecuencias de tal 
aplazamiento pueden ser severas.  
 
 
El crédito en el mercado de dinero y los créditos a corto plazo son formas de 
financiamiento a corto plazo negociado en el mercado público o privado. Algunas 
veces las empresas grandes, bien establecidas y de alta calidad piden prestado 
sobre una base a corto plazo mediante papel comercial. En  el medio las 
empresas tienen la posibilidad de pedir créditos a corto plazo al banco para 
situaciones coyunturales dentro del año. 
 
 
Además de utilizarse la administración de estas cuatro partidas (efectivo, cuentas 
por cobrar, inventario y cuentas por pagar) para analizar el comportamiento del 
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capital de trabajo, deben aplicarse algunas de las técnicas generales planteadas 
para analizar y gestionar el capital de trabajo. 
 
 
Paso 19: Técnicas generales para analizar y gestionar el capital de trabajo.  
 
Estado de variación del capital de trabajo. Tiene como objetivo proporcionar 
información detallada sobre los cambios ocurridos en cada una de las partidas 
circulantes, lo cual permite al analista evaluar la administración financiera a corto 
plazo, la que actúa sobre la efectividad del ciclo operativo de la empresa 
comercializadora. 
 
 
Para la realización del estado de variación del capital de trabajo, se agrupa a su 
izquierda todas las partidas que pueden provocar un incremento del capital de 
trabajo a través de un aumento de activos circulantes y una disminución de 
pasivos circulantes, incluyéndose por último la disminución neta de capital de 
trabajo; y en la derecha las partidas que pueden provocar una disminución de 
capital de trabajo a través de disminución de activos circulantes e incremento de 
pasivos circulantes, así como el incremento neto de capital de trabajo. Dicho 
estado debe mostrar una igualdad en ambos lados. Una vez confeccionado, se 
determinan cuáles fueron las partidas que mayor influencia tuvieron en la variación 
del capital de trabajo. 
 
 
Estado de origen y aplicación de capital de trabajo. El capital de trabajo 
constituye un instrumento eficaz para determinar la situación financiera de la 
empresa y la salud de la misma, por lo que a menudo se hace necesario realizar 
evaluaciones de cuáles han sido los factores que inciden en el comportamiento del 
mismo, por ello es recomendable la confección del estado de origen y aplicación 
de capital de trabajo; que revela los movimientos de fondos de la empresa y las 
principales decisiones (políticas) en materia de gestión financiera adoptadas en el 
respectivo ejercicio. 
 
 
Es un estado informativo adicional que relaciona los orígenes y aplicaciones de 
fondos de la empresa52 y permite que se tenga conocimiento de cuáles han sido 
las entradas de recursos y la utilización que se les ha dado, así como el efecto que 
produce el movimiento de entradas sobre los activos circulantes; el objetivo del 
mismo es mostrar el comportamiento de las políticas financieras: inversión, 

                                                             
52

 Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W. y Jaffe, Jeffrey F. Finanzas corporativas. 8a Edición.  Editorial 

McGraw Hill, México, 2009 p.775 

 

http://www.freelibros.org/economia/finanzas-corporativas-8va-edicion-stephen-a-ross-randolph-w-westerfield-y-jeffrey-f-jaffe.html


 
 

140 

financiamiento y reparto de utilidades cuando se tiene establecido por los dueños 
del negocio. 
 
 
Puede ser utilizado para pronosticar, pero su función principal radica en ayudar a 
las empresas a evaluar las fuentes y usos de sus fondos, de saber si los recursos 
generados en las actividades son suficientes para atender la financiación 
requerida o sí, por el contrario, se tiene que recurrir a fuentes adicionales de 
financiamiento, ya que el conocimiento de los patrones históricos de aplicaciones 
de fondos permite planear los requerimientos de fondos futuros, a mediano y largo 
plazo. 
 
 
A modo de resumen, se puede plantear que brinda información a usuarios internos 
y externos. A los internos les permite determinar necesidades futuras de 
financiamiento; además de poder determinar cómo fluyen los fondos de la 
empresa; a los externos les permite conocer cuáles fueron las fuentes de fondos 
utilizadas por la empresa, cómo se usaron y las posibles necesidades de 
financiamiento que puede tener la entidad y su capacidad de incrementar o no las 
utilidades. 
 
 
Los orígenes: Se pueden definir como aquellos renglones que aumentan el capital 
de trabajo. 
 
Orígenes o Fuentes: 
 

 Disminución de un activo. 

 Aumento de un pasivo. 

 Utilidades netas después de impuestos. 

 Depreciación y otros cargos o resultados que no requieren pagos en efectivo. 

 Ventas de…. (Cuotas partes, acciones, entre otros). 
 

 
Las aplicaciones: Se pueden definir como aquellos renglones que disminuyen el 
capital de trabajo. 
 
Aplicaciones o Usos: 
 

 Aumento de un activo. 

 Disminución de un pasivo. 

 Pérdida neta. 

 Pagos de dividendos o distribución de utilidades. 

 Readquisición o retiro de acciones o de cuotas partes. 
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En resumen, la administración del capital de trabajo tiene variables de gran 
importancia que han sido analizadas anteriormente, cada una de ellas son un 
punto clave para la administración que realizan los gerentes, directores y 
encargados de la gestión financiera, es recurrente entonces tomar todas las 
medidas necesarias para determinar una estructura financiera de capital donde 
todos los pasivos corrientes financien de forma eficaz y eficiente los activos 
corrientes y la determinación de un financiamiento óptimo para la generación de 
utilidad y bienestar social. 
 
 
Se han expuesto técnicas con el propósito de analizar y gestionar el nivel 
aceptable de capital de trabajo. Además de la importancia de analizar el 
comportamiento del capital de trabajo y las partidas que lo componen para 
comprender la situación financiera de las empresas. 
 
 
Paso 20: Diversos aspectos a considerar hasta este momento. El Efectivo. 
“Justo lo necesario”. Una eficiente generación de recursos garantiza la liquidez de 
la empresa para poder asumir los compromisos actuales y proyectar futuras 
inversiones sin necesidad de recurrir a financiamiento de los socios o de 
terceros53. El flujo de caja debe ser suficiente para: mantener el capital de trabajo, 
reponer activos, atender los costos de los pasivos y distribuir utilidades a los 
socios de la empresa. 
 
 
Se debe ver también el otro lado: contar con efectivo en caja también representa 
un costo de oportunidad, puesto que se pierden ventajas como la generación de 
intereses a través de cuentas de ahorro, o bien inversión en instrumentos 
financieros. 
 
 
Es recomendable que la empresa cuente con suficiente efectivo con el fin de 
consolidar un margen razonable de seguridad para cualquier imprevisto, pero no 
demasiado para que se vuelva ocioso. 
 
 
Minimizar la cantidad de efectivo que la empresa debe mantener para realizar sus 
actividades de negocio e invierta los excedentes en valores negociables. Es todo 
un reto, pero con base en sus gastos históricos, se podrá llegar fácilmente a un 
punto de equilibrio. 
 

                                                             
53

 Tomado de Stephen, Ross y otros. “Finanzas corporativas” capítulo 2. 
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Los inventarios. El objetivo de la administración de inventarios es reducir tiempos 
que le representen un costo a la empresa y servir satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes54.  El inventario es el menos circulante de los activos a 
corto plazo, y entre más circule será mejor para la empresa por: mayores ventas 
en un menor plazo; si los clientes pagan pronto, esos fondos cobrados pueden 
generar ganancias para la empresa o cubrir las deudas a corto plazo. 
 
 
Sea flexible pero cobre apresuradamente; sea cumplido sin desperdiciar 
oportunidades. Se deben crear condiciones de crédito favorables para los clientes. 
Cobrar pronto puede significar que la empresa es poco flexible en sus condiciones 
de cobranza; por el contrario, al ser alto el periodo de cobranza, puede significar 
que la empresa no tiene liquidez. 
 
 
La eficiencia en la administración de cuentas por pagar se puede alcanzar al 
aprovechar los descuentos por pago de contado o de pronto pago, o en el caso de 
que no sea posible, llevar las cuentas hasta el último día en el que se deban pagar 
sin que se generen mayores intereses. 
 
 
Tener cuidado con las obligaciones, gastos acumulados, fondos espontáneos, 
préstamos bancarios y papeles comerciales. Dadas las fluctuaciones en este 
periodo de cierto nivel de crisis económica, enseguida se presentan sugerencias 
para sus pasivos de corto plazo: 
 

 Revisar las razones financieras de actividad y liquidez: este tipo de razones 
son de corto plazo y ayudan a la empresa a prever sus compromisos a corto 
plazo. 

 

 Actuar hoy para proyectar el futuro: las acciones que se tomen hoy pueden 
retribuir ganancias en el futuro o generar pérdidas. 

 

 No olvidar estar atento a información reciente con respecto al sector, el 
mercado, la industria, las finanzas públicas, la economía en general. Le ayuda 
a estar preparado en el momento mismo de actuar y le brinda control en el 
largo plazo55. 

 

 La administración del capital de trabajo es parte esencial para contar con 
finanzas sanas en las empresas comercializadoras. 

                                                             
54

 GITMAN, Lawrence W. Fundamentos de Administración Financiera. Ed. Pearson. Última Edición. capítulos 
3 y 6. 
55

 WESTON, F. “Fundamentos de Administración Financiera”. Tomo I y II. USA, Pág. 51 
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7.5  ASPECTOS FINALES: HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES 
DE CORTO Y MEDIANO PLAZO: INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS 
AL CAPITAL DE TRABAJO. 
 
 
Indicadores de liquidez 
 
Liquidez es posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno 
que nos permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos. En 
cuanto sea más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa 
en dinero, gozará de mayor capacidad de pago para hacer frente a sus deudas y 
compromisos56. 
 

 
Figura 7.  Indicadores de liquidez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Mejía, N. (2013)57 

 
 
 

                                                             
56

LORINO, Philippe. 1994, El Control de Gestión Estratégico, 1a. ed., Ediciones Alfaomega, S.A. de C.V., 
México D.F., 194 p. 
57

 MEJÍA, Norberto (2013). Sistemas de Indicadores Responsables. [En línea] [Consultado septiembre 2015] 
Disponible en: http://es.slideshare.net/normeca/indicadores-de-respondabilidad 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Tabla 11. Principales aspectos relacionados con el indicador de liquidez 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Serna Gómez, H. (2010)58 Gerencia Estratégica. 
 
 
 
 

                                                             
58

 SERNA GÓMEZ, Humberto.  Gerencia Estratégica. Décima edición. 3R editores, 2010. Bogotá D.C., 
Colombia 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales

CAPITAL DE TRABAJO NETO
·         Cumplimiento del Plan de

Ventas.

Mide la reserva potencial de la

caja del negocio. 

·         Efectividad en el Plan de

Producción.

El indicador es medido en

unidades monetarias

·         Cumplimiento en la

ejecución presupuestaria.

SOLVENCIA
·         Eficiencia en el uso de los

recursos.

Mide la capacidad de la empresa

para cubrir los compromisos a

corto plazo (veces). 

·         Eficiencia en la gestión de

comercialización y ventas.

El indicador es medido en veces.
·         Eficiencia en la gestión de

calidad.

PRUEBA ÁCIDA

·         Control del nivel de

endeudamiento a corto plazo.

Mide la capacidad de la empresa

para cubrir los compromisos a

corto plazo, excluyendo las

existencias (sin venderlas). 

·         Control efectivo de los

activos circulantes:

El indicador es medido en veces.

PRUEBA SÚPER ÁCIDA o    Efectivo

o    Inventarios

Mide la capacidad de la empresa

para cubrir los compromisos a

corto plazo, excluyendo las

existencias y cuentas x cobrar. 

o    Cuentas por cobrar- Deudores

clientes.

El indicador es medido en veces.
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A continuación se presentan otros indicadores importantes. 
 
 
Figura 8. Otros indicadores de liquidez. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mejía, Norberto. Indicadores Responsables 
 

 
Tabla 12.  Principales aspectos del indicador de Cartera 
 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

Rotación de las cuentas por cobrar 

 
Mide la velocidad (lentitud) con que se 
convierten las cuentas por cobrar en efectivo, 
este indicador es medido en veces.  
 
El periodo de cobranzas promedio mide la 
velocidad (lentitud) con la que los clientes pagan 
sus facturas, por concepto de ventas a crédito, 
este indicador es medido en días. 
 

 

 Cumplimiento del Plan de Ventas. 

 Efectividad en el Plan de mercadeo. 

 Eficiencia en la gestión de comercialización y 
ventas. 

 Eficiencia en la gestión de calidad. 

 Control efectivo de las cuentas por cobrar. 

 Efectividad en las cobranzas. 

Rotación De Cuentas Por Pagar 

 
Mide la velocidad (lentitud) con que se mueven 
las cuentas por pagar del negocio, este indicador 
es medido en veces.  
El periodo de pago promedio (antigüedad de las 
cuentas por pagar) mide la velocidad (lentitud) 
con la que se pagan las cuentas por pagar. 

 

 Control y efectividad en el plan de compras. 

 Control en la ejecución presupuestaria. 

 Eficiencia en el uso de los recursos. 

 Administración de los programas de 
reducción de costos. 

 Control efectivo de las cuentas por pagar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Tabla 12. Continuación. 
 

Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

Valor Económico Agregado (EVA) 

 
Se expresa como el margen (spread) entre 
la utilidad neta operativa después de impuestos 
y lo que se ganaría al invertir el activo neto 
operativo empleado a el costo de oportunidad 
del capital ajustado por el riesgo.  
 
El indicador es medido en unidades monetarias. 

 

 Cumplimiento del Plan de Ventas. 

 Efectividad en el Plan de Producción. 

 Eficiencia en la gestión de comercialización y 
ventas. 

 Eficiencia en la gestión de calidad. 

 Nivel de inversiones. 

 Costo de capital. 

 
Fuente: Serna Gómez, H. Gerencia Estratégica. 
 
 
Flujo de efectivo en las empresas 

 
 
Se podría definir el flujo de efectivo como un pronóstico de entradas y salidas de 
efectivo que diagnostica los faltantes o sobrantes futuros y, en consecuencia, 
obliga a planear la inversión de los sobrantes y la recuperación-obtención de los 
faltantes.  
 
 
Para una empresa es vital tener información oportuna acerca del comportamiento 
de sus flujos de efectivo ya que le permite una administración óptima de su 
liquidez y evitar problemas serios por falta de ella, que pueden ocasionar hasta la 
quiebra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Figura 9. Flujo de efectivo o caja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: González, E. (2011)59 
 
 
La liquidez de una empresa comercial es tan importante como su solidez 
financiera. Sin embargo, el lograr un flujo de caja positivo y estable, no es tarea 
fácil. Se requiere de un análisis financiero sencillo y ágil, pero continuo y efectivo 
por parte de la Gerencia.  
 
 
Es necesario el establecimiento de unas políticas claras para el manejo de cartera, 
de compras, de inventarios, de cuentas por pagar, de establecimientos de los 
plazos y descuentos de ventas y de muchas otras funciones que tienen impacto en 
las finanzas de la empresa, también es necesario un manejo racional del 
apalancamiento externo y una gran claridad y comprensión de la estructura 
monetaria de la empresa.  
 
 
Determinar la <<ruta estratégica>>es proporcionar las guías que la gerencia de las 
empresas comercializadoras necesitan para manejar con éxito los flujos 
financieros de su empresa y lograr buenos resultados a mediano y largo plazo. La 
metodología que se aplique busca que la gerencia obtenga mecanismos muy 
sencillos para el control permanente de los flujos de dinero. 

                                                             
59

  GONZÁLEZ, Exymar. Inversiones en capital de trabajo. [En línea] [Consultado septiembre 2015] Disponible 
en: http://capitalttrabajoflujoefectivo.blogspot.com.co/ 



 
 

148 

 
 
Método de cálculo del capital de trabajo 
 
2. Método del período de desfase. Permite calcular la cuantía de la Inversión en 
capital de trabajo que debe financiarse desde el instante en que se adquieren los 
insumos hasta el momento en que se recupera el capital invertido mediante la 
venta del producto, el monto recuperado se destinara a financiar el siguiente ciclo 
productivo. 
 
 
Para la aplicación de este método se debe conocer el costo efectivo de producción 
anual proyectado, tomando como base de información el precio de mercado de los 
insumos requeridos por el proyecto para la elaboración del producto final. El costo 
total efectivo se divide por el número de días que tiene el año, obteniendo de esta 
operación un costo de producción promedio día que se multiplica por los días del 
periodo de desfase, arrojando como resultado final el monto de la Inversión 
precisa para financiar la primera producción.  
 
La fórmula que permite estimar el capital de trabajo mediante el método señalado 
es: 
 

K.T = (Costo total del año / 360 días) * Número de días del ciclo productivo 

 
 
Para el cálculo del capital de trabajo mediante este método sólo de consideran los 
costos efectivos de producción o en este caso de comercialización denominados 
también costos explícitos, excluyendo la depreciación y la amortización de la 
inversión diferida; además en este cálculo no se consigna el costo financiero 
porque el interés generado durante la fase de funcionamiento del negocio debe 
ser cubierto por el valor de las ventas y no por el capital de trabajo. 
 
 
3. El método corriente. El método corriente o método contable toma como 
relación del Capital de Trabajo el siguiente: 

 
 

KT = A.C - P.C 

 
Para desarrollar éste método se desglosa los activos corrientes (caja, cuentas por 
cobrar, existencias (mercancías no fabricadas por la empresa y disponible para la 
venta) y por el lado de los pasivos corrientes, esto es, las obligaciones en las que 
incurre la empresa (obligaciones financieras, proveedores por pagar, cuentas por 
pagar y obligaciones tributarias y laborales por pagar) y se procede al cálculo.  
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Se calcula de la siguiente manera: 
 

Capital de trabajo = (Sumatoria Σ de los valores expresados en el balance del 
activo corriente – (Sumatoria Σ de los valores expresados en el balance del pasivo 
corriente) 

 
 
Tabla 13. Cuentas del activo corriente  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados financieros de cuatro empresas comercializadoras de motos, 
periodo 2014. 
 
 
 
4. El método del Estado de Variación del Capital de Trabajo. Este estado 
informa acerca de las variaciones ocurridas en cada una de las partidas del activo 
circulante y pasivo circulante que influyen en el capital de trabajo. De esta manera 
se evalúa la administración financiera a corto plazo y eficiencia en el  ciclo 
operativo.  Al graficar este ciclo en días, se está obteniendo el período promedio 
de inventario, el período promedio de cuentas por cobrar, el período promedio de 
cuentas por pagar y el ciclo de caja. Dentro del período promedio de inventario se 
encuentra el período promedio de inventario de materias primas, de producción en 
proceso y de producción terminada; el conocimiento de cada uno de estos 
períodos ayudará a un mejor análisis.  
 
 
El período promedio de cuentas por cobrar comprende desde que la empresa   
realiza la venta a crédito hasta que cobra por la mercancía  y/o servicio;  mientras  
que  el período promedio de cuentas por pagar se inicia cuando se compran a 
crédito las materias primas necesarias y finaliza al liquidar esta  obligación.    
 

CUENTAS DEL 

ACTIVO 

CORRIENTE

ALMACEN DE 

CARTAGO

ALMACEN DE 

ANSERMA NUEVO

ALMACEN DE LA 

UNIÓN

ALMACEN OTRO 

COMPETIDOR

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE
 847.172.621  571.306.156   288.195.016     2.385.021.239 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE
 355.510.474  155.855.035   319.640.224     1.938.364.690 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

CONTABLE (AC 

–PC)

 491.662.147  415.451.120    -31.445.208        446.656.549 
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El ciclo de   caja   se   puede   calcular sumando   el   período promedio de 
inventario más el de cuentas por cobrar, menos el de cuentas por pagar y también 
se puede conocer porque es el período que pasa desde que se pagan las materias 
primas hasta que se ingresa el efectivo por el valor de la venta que coincide con el 
fin del ciclo operativo. El ciclo operativo puede ser calculado de dos formas: la 
sumatoria del período promedio de inventario (este período es el que decide el 
ciclo operativo) más el período promedio de cuentas por cobrar o la suma del 
período promedio de cuentas por pagar más el ciclo de caja. En ambas están 
presentes las cuatro partidas que intervienen el cálculo del nivel aceptable de 
capital de trabajo. 
 
 
El aumento de las partidas del activo circulante y la disminución de las partidas del 
pasivo circulante, provocan que el capital de trabajo crezca; lo contrario se cumple 
también. La causa de la variación del capital de trabajo se halla en la variación de 
las partidas no circulantes en el balance general.  
 
 
Del balance general se extraen las partidas necesarias para la conformación de 
otro estado muy importante, se trata del estado de origen y aplicación de fondos 
(EOAF) y capital de trabajo. El EOAF trabaja con todas las partidas del balance 
general comparativo y toma   del   estado   de   resultados   del   período   
corriente,   la   utilidad   neta   del período. Ofrece el origen y la aplicación de las 
variaciones ocurridas entre los dos períodos analizados. 
 
 
4. Método de Calmés Modificado. En este modelo se plantea la siguiente 
ecuación: 
 

CT = CV * P0 + V * P1 – C * P2 + (0,1) * C * P2 

 
Se dice que: 
 
CT = Capital de trabajo 
CV = Costo de venta 
V = Ventas 
C = Compras 
P0 = Período promedio de inventario 
P1 = Período promedio de cuentas por cobrar 
P2 = Período promedio de cuentas por pagar 
 
 
Mediante el modelo se quiere llegar a tener el saldo mínimo de inventario, de 
cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. Además, se sigue la teoría que debe 
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existir solamente el 10% de las obligaciones como importe de la cuenta de   
efectivo   para   liquidar las deudas en el corto plazo, lo cual se dijo anteriormente 
que podría no cumplirse así como generalidad.  
 
 
Este método facilita que la empresa tenga definido los períodos promedios de 
cada una de las partidas que intervienen en el cálculo del capital de trabajo, y se 
puede utilizar como una herramienta para la toma de decisiones. Con respecto al 
otro modelo de Calmés, este no tiene mucha diferencia en cuanto a su resultado.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Respecto al diagnóstico de la situación actual de las empresas detallistas de 
motos frente al análisis de su capital de trabajo y establecimiento de las 
respectivas políticas en la etapa de identificación del estado de las mismas, se 
desprenden tres grandes conclusiones: 
 
 
1. La aplicación del proceso de la administración contable y financiera del 
capital de trabajo, le permite a la empresa explicar el manejo financiero y operativo 
del capital de trabajo, establecer los efectos de reducir o alargar la gestión de 
recaudo en el ciclo de caja, determinar el número óptimo de pedidos, indicar la 
importancia del crédito y la gestión de recaudo, identificar los efectos de modificar 
las políticas de pago a proveedores en el ciclo de caja, determinar el saldo óptimo 
de efectivo, conocer el objetivo de la administración financiera en el corto plazo. 

 
2. Las empresas comercializadoras detallistas de motos no tienen 
determinado claramente el objetivo de la administración contable a corto plazo, no 
tiene identificado el riesgo referente al cubrimiento de los gastos y costos 
operativos, no tienen escritas las estrategias contables financieras para el 
mejoramiento de la administración del capital de trabajo y tienen el 60% definido la 
estructura de financiamiento del capital de trabajo. 

 
3. El crédito comercial es el recurso más utilizado para financiar las 
necesidades de capital de trabajo, seguido de préstamos bancarios a corto plazo y 
los recursos propios. 
 
 
En la sistematización de los elementos teóricos de la administración del capital de 
trabajo acorde con su estructura empresarial y de negocios los gerentes han de 
evidenciar la importancia del soporte que arrojan las diversas posturas 
académicas sobre el tema y su adecuada interrelación con el proceso operativo 
real de la empresa en el entorno económico y comercial.  Para entender en todo 
su contexto las decisiones a tomar en materia de la administración del capital de 
trabajo es necesario partir del concepto teórico de dichos componentes y 
posteriormente sistematizarlos al interior de las empresas para su debida 
aplicación en el entorno empresarial. 
 
 
Otros de los puntos que se deben en cuenta al cierre del presente trabajo es que 
dentro de los parámetros conceptuales y metodológicos de los aspectos de la 
administración financiera, el gerente debe estar al tanto de variables financieras 
del negocio siendo el más inmediato el relacionado con el riesgo financiero, el cual 
debe enfrentar mediante el conocimiento de técnicas operativas y de decisión 
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financiera, abordado el tema del riesgo financiero al que se enfrenta la empresa a 
raíz de las decisiones que toma, puede considerarse este, un peldaño más para la 
toma de decisión financiera bajo un escenario de certidumbre o mayor confianza 
de conocer los riesgos que se asumen y los que se comparten. 
 
 
La identificación y delineamiento de las políticas para el adecuado manejo del 
capital de trabajo es un soporte para la gerencia que le permite una visión más 
generalizada sobre su accionar en la administración del capital de trabajo, pero 
sobre todo, es marcar la guía para la gerencia en términos del como actuar bajo 
políticas, dejar en claro para el personal de la empresa como actuar y de paso, 
clarificar la relación entre las diversas áreas y las que tienen que ver con el cliente 
directamente. 
 
 
La gerencia de la empresa debe estar en capacidad dentro de su ejercicio y 
campo de acción de establecer una guía propia que le permita bajo su propio 
enfoque y conocimiento mejorar la manera de cómo administrar el capital de 
trabajo, entendida ésta como una herramienta soporte para la toma de decisiones 
de corto y mediano plazo. 
 
 
La eficiencia en el manejo de las variables que se presentan en el área de la 
administración financiera es necesaria para garantizar el éxito del negocio y de la 
salud financiera de la empresa a largo plazo. Si un profesional del área contable y 
actuando como administrador financiero es incapaz de manejar de forma eficiente 
el control del capital de trabajo de su entidad, cualquier consideración a más largo 
plazo no vendría al caso, ya que es probable que llegue a un estado de 
insolvencia y se vea forzado a declararse en quiebra ante la imposibilidad de 
hacer que fluya el efectivo necesario para dar cumplimiento con los compromisos 
adquiridos.   
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