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El capital circulante de la empresa
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Circular 2/2021 Intervención General de la Administración del Estado

• Premisa preliminar. Análisis sectorial que acredite a nivel macro los efectos de la 
pandemia sobre el nivel de actividad:

“Una empresa que actúa en un sector cuyo volumen de negocio no se ha visto afectado por la crisis, o 
incluso que ha incrementado el volumen de negocio a consecuencia de  la misma, difícilmente cumpliría 
los requisitos para recibir apoyo en forma de circulante sobre esta base legal.”

• Enfoque dinámico. No basta con utilizar el balance en el momento de la 
presentación:

“Aunque el balance puede ser una herramienta útil en el análisis de la situación financiera de las empresas, 
basar la determinación de la ayuda exclusivamente en el cálculo de una ratio sobre balance no es 
adecuado, porque es un estado contable que ofrece una información estática, mientras que las 
necesidades de capital circulante vienen determinadas por la rotación de los activos y pasivos o por el 
periodo de maduración (variables dinámicas).“

• Metodología ex ante de control. La forma de justificar los gastos debe estar
debidamente explicitada en las convocatorias:

[La metodología] “deberá estar justificada y se deberá mantener una pista de auditoría de las asunciones y 
cálculos efectuados”

• Declaración responsable del beneficiario comprometiéndose a destinar la ayuda a 
financiar el capital de explotación

Enfoque utilizado por la IGAE para la justificación
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Circular 2/2021 Intervención General de la Administración del Estado

• Enfoque contable para PYMEs, tanto alzado para autónomos

“La forma tradicional de calcular las necesidades de financiación es sobre la base de 
información contable, aunque cabe también hacer estimaciones sobre la base de otro 
tipo de información.”

“una declaración responsable acompañada de algún otro tipo de documento
(factura y pago, documentos contables, etc.) pueden ser elementos suficientes para 
justificar la ayuda”

• Enfoque de tanto alzado para autónomos:

“El apoyo en forma de subvenciones mediante tantos alzados para personas auto-empleadas
(autónomos) podría posiblemente estar basado en el artículo 3.1 del Reglamento del FEDER 
si es necesario como medida temporal para dar una respuesta efectiva a una crisis de salud 
pública, si este ámbito está incluido en el Programa Operativo y si se trata de pymes. “

• Condiciones para el enfoque de tanto alzado:

1. “la determinación de los tantos alzados debe basarse en un estudio que justifique su montante, que 
deberá cumplir con la normativa de referencia y del que habrá que mantener pista de auditoría”

2. “el coste elegible no se determina sobre la base del valor de un determinado bien o derecho que debe 
adquirirse, o un coste incurrido, sino en relación con las necesidades de capital circulante o financiación 
que deban cubrirse y que deriven de la crisis de salud pública”

Enfoque utilizado por la IGAE para la justificación
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Circular 2/2021 Intervención General de la Administración del Estado

• Doble financiación. No pueden utilizarse recursos procedentes de diversos 
instrumentos de la UE, o de programas operativos distintos del FEDER, para 
financiar dos ayudas a circulante de una misma empresa, salvo que pueda 
acreditarse que recaen sobre un gasto elegible diferente.

• Concurrencia de ayudas. La concurrencia de una ayuda cofinanciada y otra no 
cofinanciada que recaiga sobre circulante sería teóricamente posible siempre que 
no se supere la intensidad de ayuda máxima o, en su caso, siempre que no se 
financie a la empresa por encima de las necesidades detectadas de circulante. 

• Esto exige tener un cálculo razonablemente establecido sobre el volumen de estas necesidades, no solo a 
efectos de determinar el importe de la ayuda concreta, sino que permita valorar la situación de la empresa en 
su conjunto.

Enfoque utilizado por la IGAE para la justificación
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Principios fundamentales

• El procedimiento tiene por objeto determinar con precisión el importe 
destinado por la empresa a aumentar y reponer el capital circulante 
funcional

• El procedimiento precisa de dos documentos contables: las cuentas 
anuales a cierre de 2019 y las cuentas anuales a cierre de 2021. Por tanto, 
para las ayudas otorgadas en 2021, la justificación tendrá lugar en el último 
trimestre de 2022. 

• Para calcular el incremento de capital circulante funcional, se obtiene la 
diferencia entre el CCF en 2021 y el CCF en 2019 (CCF, capital circulante 
funcional)

• Para calcular el importe destinado a reponer el capital circulante funcional
se consideran las dos causas justificables para la IGAE:

• Destrucción de efectivo de la explotación (EBITDA ajustado negativo)
• Reclasificación a corto plazo de deuda financiera a largo plazo

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Justificación del incremento del capital circulante funcional

• Estimación del Incremento del Capital Circulante Funcional (CCFF)

donde

CC: Capital circulante

CashNF: Tesorería extrafuncional (aquella que supera el 10% del importe neto de la cifra de negocios en 2019)

IFT: Inversiones financieras temporales

DncEG: Deudores no comerciales empresas grupo

AncEG: Acreedores no comerciales empresas grupo

• Condición de justificación:     𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 ≤ ∆𝐶𝐶𝐹

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Un ejemplo para un único año 2019 vs 2020:

• Activo

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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2019

Ventas 7.701.223

<10%>10%

∆Existencias=123.3-67.7
+ ∆Deudores=432.3-691.9
+ ∆Cash=525.7-770.1

∆ACF=-448.4

19 20



Un ejemplo para un único año 2019 vs 2020

• Pasivo

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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∆Provisiones=-0.1
+ ∆Acreedores=660.9-1467.7
+ ∆Proveedores=667.3-585.9

∆PCF=-725.5

∆CCF = ∆ACF - ∆PCF = -448.4 + 725.5 = 277.1
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Justificación de la reposición de capital circulante funcional: EBITDA

• Estimación del EBITDA

• Condición de justificación:     𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 ≤ ∆𝐶𝐶𝐹 − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 (𝑠𝑖 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 < 0)

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Un ejemplo para un único año 2019 vs 2020

• Cta de PyG

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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RDO EXPL (2020)= 2056.2
+ AMORT (2020) = 535.0

EBITDA (2020) = 2591.2

19 20



Justificación de la reposición de capital circulante funcional: DEUDA L/P

• La reposición del fondo de maniobra por reclasificaciones de deuda no comercial 
con empresas del grupo no es admisible, pues no genera caídas del Capital 
Circulante Funcional

• Con respecto al resto de deuda comercial a corto plazo, la IGAE establece lo 
siguiente: 

“La reducción del pasivo circulante, en particular si es generado por la adquisición de bienes y servicios, incluidos servicios laborales, 
propios de la actividad ordinaria de la empresa, podría admitirse a efectos de justificar estas ayudas en la medida en que permiten acreditar 
su utilización para hacer frente a las necesidades de liquidez derivadas del propio funcionamiento de la empresa.”

• La reclasificación a corto plazo de deudas a largo plazo reduce el fondo de 
maniobra, sin que se haya producido descapitalización alguna del negocio. Para 
aplicar el método propuesto es preciso sumar al incremento en el capital circulante 
el importe de los saldos reclasificados de la deuda financiera. 

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Un ejemplo para un único año 2019 vs 2020

• Pasivo financiero a 31/12/2019: estructura de vencimientos

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Condición de justificación final

• El préstamo está justificado si

donde:

EBITDA20=min(EBITDA registrado en 2020; 0)

EBITDA21=min(EBITDA registrado en 2021; 0)

RE alude a la reclasificación a corto plazo de la deuda financiera a largo plazo (siempre que el acreedor no 
sea una  empresa del grupo)

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Un ejemplo para un único año 2019 vs 2020

• Importe justificado por incremento de capital circulante

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Ejemplos prácticos (Incremento del CCF)

• La empresa solicita un préstamo y conserva el dinero íntegramente en la cuenta 
corriente: JUSTIFICABLE solo si la tesorería nunca supera el 10% de las ventas

• La empresa solicita un préstamo e invierte el dinero en Letras del Tesoro a un año: 
NO justificable porque la operación realizada no supone incremento del CCF

• La empresa solicita un préstamo y utiliza el dinero para prestar a una empresa del 
grupo: NO justificable porque la operación realizada no supone incremento del CCF

• La empresa solicita un préstamo y utiliza el dinero para adquirir maquinaria: NO 
justificable porque la operación realizada no supone incremento del CCF

• La empresa solicita un préstamo y utiliza el dinero para pagar dividendos: NO 
justificable porque la operación realizada no supone incremento del CCF

• La empresa solicita un préstamo y paga a sus proveedores comerciales: ES 
JUSTIFICABLE, gracias al préstamo disminuye el saldo de proveedores y aumenta el 
CCF

• La empresa solicita un préstamo y aumenta el plazo de cobro a sus clientes: ES 
JUSTIFICABLE, gracias al préstamo aumenta el saldo de clientes y aumenta el CCF

• La empresa solicita un préstamo e invierte en existencias : ES JUSTIFICABLE, gracias 
al préstamo aumenta el saldo de existencias y aumenta el CCF

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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Ejemplos prácticos (Reposición del CCF)

• La empresa pide un préstamo por 1000 euros. Al recibir las cuentas se comprueba 
que el CCF ha permanecido constante en 2020 y 2021, a pesar de que el EBITDA 
acumulado en ambos ejercicios es negativo por 1000: JUSTIFICABLE 100%. 

• La empresa pide un préstamo por 1000 euros. Al recibir las cuentas se comprueba 
que el CCF ha disminuido por 250 en 2020 y 2021, a pesar de que el EBITDA 
acumulado en ambos ejercicios es negativo por 1000: JUSTIFICABLE únicamente por 
750 (vencimiento anticipado por el resto).

• La empresa pide un préstamo por 1000 euros. Al recibir las cuentas se comprueba 
que el CCF ha aumentado por 500 en 2020 y 2021, a pesar de que el EBITDA 
acumulado en ambos ejercicios es positivo por 1750: JUSTIFICABLE únicamente por  
500 (vencimiento anticipado por el resto).

• La empresa pide un préstamo por 1000 euros. Al recibir las cuentas se comprueba 
que el CCF ha disminuido por 1250 en 2020 y 2021, a pesar de que el EBITDA 
acumulado en ambos ejercicios es negativo por 500 y se ha producido en el 
ejercicio reclasificación a c/p de deuda financiera a l/p por valor de 250: NO 
JUSTIFICABLE (vencimiento anticipado por 1000€).

El enfoque de justificación propuesto por el IVF para PYMEs
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