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Si eres director financiero de tu empresa, responsable de tesorería, de administración o de contabilidad seguramente 
te interese un libro como El ciclo de crédito, un manual de máxima utilidad para expertos en finanzas ya que te 
ayudará a mejorar los resultados económicos de tu compañía. Controllers, directores comerciales y de ventas y, en ge-
neral, cualquier directivo o responsable implicado en la gestión del crédito a clientes y el cobro de facturas encontrarán 
en este libro el compañero perfecto para su actividad diaria. 

Como explica en el prólogo Francisco J. López Lubián, Director del Departamento de Finanzas de IE Business School, El 
ciclo de crédito ayuda a entender el proceso de creación de valor, ya que se centra en explicar el ciclo del crédito 
comercial en la empresa detallando cómo se identifican problemas y los modos de resolverlos. 

«Es un libro con un enfoque micro que tiene en cuenta el relevante papel de la gestión del crédito en la supervivencia 
de la empresa por ser un elemento fundamental para conseguir que sea viable y rentable; es decir, para que cree valor 
económico. Además, es un libro que se centra en cómo mejorar la gestión del circulante sin caer en la trampa de 
explicar cómo financiar la ineficiencia», sostiene López Lubián. 
 
Además, la obra coordinada por Salvador Molina da estratategias para calcular el riesgo comercial y financiero 
de los clientes, te explica cómo establecer las garantías suficientes para asegurar el mayor número de cobros pendien-
tes y reducir al máximo el número de impagados, cómo minimizar el endeudamiento con entidades bancarias, 
acelerar el proceso de cobro e incrementar la liquidez de la compañía.

Se puede considerar por tanto “el manual del perfecto financiero” o como dice Javier Fernández 
Aguado en el epílogo, «no sólo se trata de una obra técnica, sino de un texto que contribuye a la sana 
estabilidad del sistema». 
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