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Aprende a cuantificar la inversión en circulante y su 
impacto en la estructura financiera de la empresa, 
para establecer un adecuado control sobre las 
partidas que lo conforman. 

Conoce las diferentes aletrnativas de financiación 
para cubrir las necesidades de liquidez.

Pablo Azurmendi Gorosabel

CONSULTOR FINANCIERO DE ELKARGI
Anteriormente como auditor en PwC, 
acumula experiencia en la prestación de 
servicios de asesoramiento financiero y 
análisis de riesgos. Así mismo, cuenta con 
una importante trayectoria en el campo 
de la gestión financiera y el controlling, 
habiendo llevado a cabo la auditoría de 
diversos grupos internacionales. Además 
ha sido responsable financiero en el 
campo de las start-ups.

Profesor Conoce, mide y gestiona la inversión del circulante

Si:

- Aumentan las ventas y varían las condiciones de crédito al cliente

- Se incrementan u optimizan los stocks

- Aumenta o disminuye el volumen de compras

- Cambian las condiciones de proveedores

¿Cómo afecta a la estructura financiera las variaciones de inversión 

en circulante?

¿En qué medida afectan a tu solvencia y liquidez?

Cuantifica las necesidades financieras que genera la inversión en 

el circulante

Selecciona la mejor financiación para gestionar tu circulante

Programa

¿A quién va dirigido?

Directores/as financieros/as

Controller financiero

Gerente de pyme

30% de contenido práctico

Foros de discusión, puesta en común 

de cuestiones de los asistentes

Pausa café-networking

Plan
Objetivos & Metodología
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Análisis y Cuantificación de la Inversión en Circulante

• Periodo Medio de Maduración.

 o Desviación media en el cobro a clientes.

 o Plazo de pago real a proveedores.

 o Cálculo nº de dás de tesorería óptima.

Estructura financiera de la empresa

• Indicadores clave a controlar en la empresa.

• Aspectos que afectan a la inversión del circulante.

• Cáculo de las necesidades operativas de financiación:

 o Recomendaciones para la optimización de las NOF.

 o Relación con el fondo de maniobra.
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Impacto del capital circulante o inversión circulante en la estructura financiera de la empresa

• Financiación del incremento de la inversión circulante.

• Previsiones de CR y Balance.

• Partidas a tener en cuenta en la gestión del circulante.

• Impliación de otros departamentos para la optimización de la inversión en circulante.

Control y gestión de la inversión en las partidas de circulante

•Circuito de cobros:

 o Mejoras en la gestión de pedidos.

 o Procedimientos de facturación.   

 o Supervisión concesión crédito al cliente.

 o Establecer prioridades en clientes.

 o Control desviaciones en los cobros
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•  Gestión de existencias

 o Stock en consigna Circuito de pagos.

 o Alternativas en las condiciones con proveedores.

 o Política de día de pagos.

 

Alternativas de Financiación del Capital Circulante

• Autofinanciación y fondo de maniobra

• Financiación de impuestos05
•Financiación Bancaria para el Circulante

 o Anticipo de facturas.

 o Cuentas de crédito.

 o Operativa factoring con o sin recurso.

 o Confirming.
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

Paseo Mikeletegi 50, 

Donostia-San Sebastián
+

En streaming  
(vía Zoom)

16 de marzo09:00-12:00

3h  
en 1 sesión

Fechas

Precio

Horarios

LugarDuración

130€
(con IVA 157.30€) para 

empresas socias de Elkargi

150€ 
(con IVA 181.50€) para 

empresas no socias de Elkargi

BONIFICACION FUNDAE:

El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en 

Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser 

solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que 

notificar a Fundae 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600019677

Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la 

celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del 

inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
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Inscripción y contacto

inscribirme

mailto:formacion%40elkargi.es%20?subject=Informaci%C3%B3n%20cursos%20CTL
http://www.elkargi.es
mailto:https://www.elkargi.es/evento/avanza-profundiza-y-mejora-tus-modelos-en-power-bi-aprovechando-todos-los-recursos-que-incluye/?subject=
https://www.elkargi.es/evento/controla-inversion-circulante/

