
Planeación y control del 
capital de trabajo

Aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. 

En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente 
conocemos como activo corriente o inversiones operativas.



Estructura de Capital de Trabajo

Elementos que 
lo conforman

• Efectivo.

• Valores negociables.

• Cuentas por cobrar o clientes.

• Inventario o existencias.

Se define como la cantidad de activos
circulantes que necesita la empresa para
cubrir los requerimientos habituales
generados por su operación.

Mientras más predecibles sean los ingresos de
efectivo, menor será la cantidad necesaria de
capital de trabajo para las operaciones.

En otras palabras, es la capacidad que tiene la
compañía para llevar a cabo sus actividades
con normalidad en el corto plazo.



Parábola Bíblica de los talentos

SEGURIDAD

RENDIMIENTO



Flujo de Caja



Cuentas por Cobrar



Cuentas por Cobrar



Cédulas presupuestales

CUENTAS POR COBRAR

Saldo inicial

+/ Ventas

-/ Cobranza

=/ Saldo final

COBRANZA

Saldo inicial

+/ Ventas

-/ Cobranza -→ ????

=/ Saldo final



Inventarios



Ciclo de Operación



Cédulas presupuestales

INVENTARIOS

Saldo inicial

+/Compras

-/ Costo de ventas

=/ Saldo final

COMPRAS

Inventario inicial

+/ Costo de ventas

-/ Inventario final

=/ Compras



Flujo de Caja



Cuentas por Pagar



Cédulas presupuestales

PAGO PROVEEDORES

Saldo inicial

+/ Compras

-/ Pagos -→ ????

=/ Saldo final

CUENTAS POR PAGAR

Saldo inicial

+/ Compras

-/ Pagos

=/ Saldo final



Presupuesto de capital
(Capex)

Se emplea el término “capital” en el contexto de desembolsos 
de capital para significar “compromisos de largo plazo” y mas o 

menos permanentes de efectivo actual y futuro para la 
adquisición y/o construcción de activos de larga vida.



Volvamos a sus clases de Cálculo….



Tipo de Inversiones

Inversión temporal 

o 

a corto plazo

Inversión fija

o 

largo plazo



Depreciación

Es la asignación de gastos 
anteriores a periodos 

futuros



Capex y efectivo

1. Depreciación acelerada

2. Capitalización de gastos de instalación

3. Arrendamiento

4. Venta y alquiler de las instalaciones



Presupuesto de efectivo o 
de caja

Muestra los flujos de entrada y salidas de efectivo



Método de ingresos y egresos de caja

La consideración primordial es 
incluir aquellas partidas de 
ingreso y egresos que son 

importantes para la posición de 
efectivo de la empresa.



Método de ingreso neto ajustado

Fuente y aplicación de fondos

Proyecta los cambios en el balance general, 
particularmente en las partidas de capital de trabajo.
Las utilidades estimadas se ajustan a los cambios en 

las partidas de capital de trabajo que afectan el 
efectivo y a los cambios en las partidas indirectas, 

como los desembolsos de capital. 

Un ajuste adicional se hace para todas las partidas 
que no representan efectivo, como es el gasto de 

depreciación.


