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Presentación

Uno de los principios básicos de los departamentos financieros es el de 
generar valor para el accionista mediante la gestión de recursos limitados . La 
eficiencia en la gestión de estos recursos será uno de los factores clave para 
conseguir una óptima rentabilidad económica y para impulsar el beneficio 
empresarial . 

El presente monográfico se centra en los recursos corrientes de la empre-
sa, es decir, en aquellos recursos que la empresa dispone en el corto plazo . A lo 
largo de estas páginas, desarrolladas por autores de gran nivel académico y 
profesional, se observa que la correcta gestión del circulante afecta positiva-
mente la creación de valor y la solvencia empresarial . En este sentido, las 
empresas más rentables presentan períodos más cortos de almacenaje de exis-
tencias y cobro de deudores que las menos rentables, y recurren en menor 
medida a las deudas financieras a corto plazo para financiar el activo corriente.

Mejorar la eficiencia de la compañía mediante la gestión del circulante 
solamente se conseguirá mediante una apuesta estratégica que se derive en 
acciones concretas . En primer lugar, se deberá tener un stock mínimo, pero 
suficiente, para cubrir las necesidades de producción. Técnicas como el lean 
management nos permitirán conseguir el nivel de existencias óptimo . En se-
gundo lugar, se deberá reducir al mínimo tanto el periodo medio de cobro 
como los índices de insolvencia . Por último, una vez el realizable se ha conver-
tido en disponible, será necesario gestionarlo correctamente, de tal modo que 
haya como tesorería el nivel óptimo que la empresa necesita para funcionar .

Las técnicas anteriores, conjuntamente con diferentes artículos estratégi-
cos y de investigación, forman el presente monográfico, que se presenta como 
una herramienta imprescindible para mejorar el día a día de cualquier depar-
tamento de operaciones o de finanzas.
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