
MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN: 
CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 

CAPITAL DE TRABAJO

¿Cuáles son estos criterios?

Criterio “agresivo” de administración del capital de trabajo

Criterio “conservador” de administración del capital de trabajo

Criterio de “equilibrio” de administración del capital de trabajo

Este se caracteriza por utilizar escaso nivel de capital de trabajo, de modo que los activos circulantes son, en 
gran medida, financiados con recursos de corto plazo. Esto se debe a que los recursos o dineros de corto plazo 
son de menor costo que los de largo plazo, por lo que, al usar solo pasivos circulantes para financiarlos, se 
privilegia la rentabilidad por sobre el riesgo. Este criterio tiene como efecto una razón corriente reducida y un 
manejo necesariamente cuidadoso de los recursos, ya que la disponibilidad de dineros es estrecha, lo que 
exige una rigurosa planificación. 

El capital de trabajo es la parte de los activos circulantes que excede a los pasivos circulantes. Desde otro punto de 
vista, puede interpretarse como la parte de los activos circulantes que se financia con recursos de largo plazo. 

Desde esta perspectiva, existe más de un criterio para la determinación de los niveles de circulantes que se han de 
financiar con dineros o fondos de largo plazo, lo que se relaciona directamente con el nivel de aversión o propensión 

al riesgo de quien toma las decisiones. 

Este implica el uso de mayores recursos de largo plazo para financiar activos circulantes, de modo que estos 
superan, en gran medida, a los pasivos circulantes, con lo que se privilegia el manejo del riesgo por sobre la 
rentabilidad. Bajo este criterio, la razón deuda corto plazo a deuda total es reducida, al tiempo que la razón 
corriente es holgada. Claramente, existe menor posibilidad de incumplimiento de los compromisos de corto 
plazo. 

Si bien no se le identifica como tal, corresponde a un nivel intermedio entre los anteriores, de modo que 
implica un manejo más ajustado que el criterio conservador, pero sin las exigencias de rigurosidad del criterio 
agresivo. Por lo general, es el que más se recomienda, debido a que significa menor nivel de riesgo y, al mismo 
tiempo, menor efecto negativo sobre la rentabilidad.


