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¿Para qué Sirve el 
CaPiTal de TrabajO?

conforme te haces más conocido crecerá tu demanda 
de productos o servicios. a más pedidos, más ventas 
pero, ojo, que también mayor es el riesgo de quiebra.

Utiliza tus presupuestos de ingresos y gastos -como aprendiste
en la cartilla No. 1- para determinar el monto del capital de
trabajo que necesitas.

Para un empresario es fundamental estimar el capital
de trabajo requerido para no quedarse sin dinero.
La liquidez es al negocio lo que la gasolina al auto.

Si tus estrategias de marketing y ventas han sido efectivas, 
necesitarás más productos para vender y hacer crecer tu negocio. 
Pero, ¿cómo financias este crecimiento de la empresa? 

Pues con el capital de trabajo, que es el dinero que necesitas para 
producir y vender, incluso antes de que tus clientes te paguen. 
Es el recurso económico que se requiere para qué tu empresa 
opere y siga creciendo.

El capital de trabajo te sirve para financiar la producción antes 
de recibir tus ingresos por ventas como, por ejemplo:

•	 Financiar la compra de materia prima.
•	 Pagar los sueldos de tus trabajadores.
•	 Otorgar crédito a algunos de tus clientes o en las primeras 

ventas.
•	 Pagar gastos administrativos y financieros como seguros, 

pago de deuda, impuestos, etc.

            Mi cliente
    no me paga y no
  tengo materiales.
     ¿Ahora cómo
       cumplo con
         mi pedido?
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¿CómO
deTerminaS
el CaPiTal
de TrabajO?

controla tu capital de trabajo y asegúrate de que el 
banco esté dispuesto a financiarte. caso contrario, no 
podrás vender… ¡no podrás crecer!

Para calcular el capital de trabajo de un lote de producción o un 
periodo, comienza por comparar tus gastos con tus ingresos en un 
periodo de tiempo determinado. 

Por ejemplo, si te piden 200 peluches, cuyo costo es de 8 soles 
cada uno, y tú los vendes a 10, necesitarás 1,600 para producirlos. 
Pero si tu cliente te da 50% de adelanto, es decir 1,000 soles, 
¿cuánto capital de trabajo necesitarás? Pues, 600 soles. 

Utiliza la siguiente tabla para calcularlo:

Nunca pidas un financiamiento si no has determinado la
existencia real de esa necesidad. Lo peor que puedes hacer
es endeudarte en el sistema financiero por gusto.

Si no le pagas a tiempo al banco te cobrará 
comisiones, más intereses y podría poner en riesgo 
la reputación de tu empresa. ¡No te arriesgues!

En este ejemplo, necesitarás 200 soles 
adicionales en la tercera, cuarta y 
quinta semanas. Por eso, tu necesidad 
máxima será de 600 soles. Ese es el 
monto de capital de trabajo requerido 
para financiar tus operaciones en seis 
semanas.

Al final, cuando te pague tu cliente, 
podrás cancelar tu deuda con el banco. 
Asegúrate de que el cliente te pague 
en esa semana. Caso contrario, desde 
el inicio pídele al banco el tiempo 
suficiente para pagar. 

Ingresos (a)

Gastos (b)

Ingresos (a) - gastos(b)

Déficit o superávit acumulado

1,000

- 400

600

600

- 200

- 200

- 200

- 200

- 200

- 600

- 600

- 600

0

- 200

- 200

- 400

1,000

1,000

400

Semana 1 3 52 4 6

ordEn dE trabajo no. 0001

 Debí negociar
    un plazo mayor con el
   banco. Ahora disminuirá 
         mi ganancia.
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¿eS lO miSmO
Tener liquidez
y Ser renTable? 

Son dos cosas distintas. tu negocio necesita dinero 
para operar, es decir, liquidez; pero si no es rentable, si 
no vende, a la larga se consumirá ese dinero.

Si el negocio es malo y ves que no tendrá rentabilidad,
no tiene sentido endeudarte, porque tu empresa quebrará.
En este caso tienes que cerrar el negocio o, mejor, ni lo comiences.

Cuando el dinero no alcanza, pero el negocio es bueno, puedes 
recurrir a un préstamo para capital de trabajo o para inversiones.

Imagínate que tienes un negocio de compra y venta de autos y 
compras un auto en 10,000 soles. A los dos meses lo vendes en 
12,000, habiendo gastado 500 para arreglarlo. Entonces habrás 
ganado 1,500 soles. No tuviste que endeudarte y ganaste algo; por 
lo tanto, no tuviste problemas de liquidez y tu negocio fue rentable. 

Pero supongamos que este mes no vendiste, no tienes ahorros, el 
dinero lo tienes invertido en los autos y tienes que pagar el alquiler 
y los sueldos de los vendedores. Entonces, tendrás un problema de 
liquidez, pues no tendrás dinero para asumir tus costos fijos. 

Ahora, si para tener el dinero de tus costos fijos, rematas un auto 
y lo vendes a un precio menor de lo que lo compraste, entonces, 
tampoco tendrás ganancias.

Liquidez y rentabilidad son dos cosas totalmente distintas. Tu 
empresa o negocio pueden ser muy rentables, pero si te quedas sin 
efectivo y nadie quiere prestarte… habrás quebrado. Por otro lado, 
las empresas que tienen efectivo pero que no son rentables, se 
comen su capital con el tiempo y también quiebran.
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manTén el equilibriO
Ni te entusiasmes mucho ni te quedes corto.

No dejes de visitar www.crecemype.pe

El objetivo clave de la administración del efectivo es no 
quedarse sin dinero. Crece al ritmo que tus ahorros y tu 
capacidad de endeudamiento lo permitan.

¿Qué hacer si te quedas sin efectivo?

•	 Da	la	cara.
•	 Afronta	responsabilidades.
•	 Renegocia	tus	deudas.
•	 Establece	un	esquema	de	pago	realizable.


