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método contable
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Su atención es importante, por favor silenciar su móvil

por favor ayúdanos a difundir estas ideas
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© valortis

método por déficit del flujo de efectivo 04

método por ciclo del operativo03

contenido

método contable02

aspectos básicos01

conclusiones y recomendaciones de uso06

variabilidad en las estimaciones05



© valortis

método contable
de que se trata

Es posible conocer en valor absoluto, la cantidad de capital de trabajo que

posee la empresa partiendo de la información financiera, en especifico de la

contenida en el estado de la situación financiera (antes balance general)
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capital de trabajo
fuente de la información
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método contable
fuente de la información

pasado
históricos

futuro
proyección

balance de la situación financiera 

detalles del activo y pasivo corriente
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capital de trabajo
calculo del capital de trabajo neto
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método contable
neto

activo

corriente

pasivo

corriente
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neto
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método contable
formula – capital de trabajo neto

NWCt = KC𝑡 − PC𝑡

capital de trabajo

neto

activo corriente

pasivo corriente

© Valortis



© valortis

Ítems COP

(=) activo 3,468            

(=) activo corriente 2,588            

(+) efectivo 256                  

(+) cuentas por cobrar 2,000                

(+) inventarios 332                  

(=) activo no corriente 880              

(+) activo fijo 880                  

(=) capital de trabajo neto 384              

(+) activo corriente 2,588                

(-) pasivo corriente (2,204)              

método contable
ejemplo - capital de trabajo neto

Ítems COP

(=) pasivo y patrimonio 3,468            

(=) pasivo corriente 2,204            

(+) obligaciones financieras 1,373           

(+) proveedores 831         

(=) patrimonio 1,264    

(+) capital 1,000      

(+) utilidades acumuladas 264             
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capital de trabajo
calculo del capital de trabajo neto operativo
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capital de trabajo
neto operativo

activo

corriente

pasivo

corriente
cuentas por pagar

+

ingresos diferidos

cuentas por cobrar

+

inventarios
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ajuste a la valoración
capital de trabajo neto operativo

NWCRt = CC𝑡 + In𝑡 − CP𝑡

capital de trabajo

neto operativo

cuentas por cobrar

cuentas por pagar

inventarios
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(=) capital de trabajo neto operativo 1,501              

(+) cuentas por cobrar 2,000                

(+) inventarios 332                   

(-) proveedores (831)          

Ítems COP

(=) activo 3,468            

(=) activo corriente 2,588            

(+) efectivo 256                  

(+) cuentas por cobrar 2,000                

(+) inventarios 332                  

(=) activo no corriente 880              

(+) activo fijo 880                  

método contable
disponible

Ítems COP

(=) pasivo y patrimonio 3,468            

(=) pasivo corriente 2,204            

(+) obligaciones financieras 1,373           

(+) proveedores 831         

(=) patrimonio 1,264    

(+) capital 1,000      

(+) utilidades acumuladas 264             
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capital de trabajo
recomendaciones
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método contable
recomendaciones

analizar porque suceden aumentos y disminuciones.

tener en cuenta las ganancias

comparación histórica

tener en cuenta estacionalidades

comparación sectorial
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método contable
conclusiones

facilidad

por si solo no es concluyente

necesita comparables

depende de la calidad de la 

información

pros
ventajas

contras
desventajas
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