
Equipo humano formado por profesionales de
reconocido prestigio en el campo de la
Dirección Financiera y Consultoría de

Empresa de software LIDER en gestión
empresarial.

Dirección Financiera y Consultoría de
Empresas.

Objetivo dar soporte a la dirección de la
empresa en la optimización del área
económico-financiera.

24
países

4 Centros 
de I+D

ESPAÑA
21

sedes
ESPAÑA

Misión: servir de apoyo al órgano de
administración de su empresa en la
toma de decisiones, con el objetivo
claro de maximizar los beneficios con
los recursos disponibles. +1.3 millones

de pequeñas y medianas empresas

Base de clientes

350.000

en España

1.100
empleados
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¿Qué productos me ofrece el mercado?¿Qué productos me ofrece el mercado?

4. ¿Cómo controlar mi negocio?.

José María Martín Cerrato
Socio Director-Economista



•El gerente/director conoce perfectamente su mercado, sus clientes, sus costes directos de producción,
pero a veces no sabe si GANA o PIERDE y muy importante saber donde va la TESORERIA que es su

1. Situación actual en la pyme.

Gestión

pero a veces no sabe si GANA o PIERDE y muy importante saber donde va la TESORERIA, que es su
primer indicador de alerta. => Financiación Bancaria.

•Excesos de recursos NO COORDINADOS para el control de gestión. Menos de un tercio de las empresas
cuenta con la información y metodología necesarias para asegurar una buena gestión.

Medios

•Pocas PYMES tienen el software adecuado a su actividad y las que lo tienen, apenas utilizan el 50%
de sus utilidades.

•Más del 60% de las pymes piensan que no necesitan utilizar instrumentos de control de gestión y
consideran gasto la inversión en Software pues no ven resultados a c/p y tienen miedo al cambio.

Oportunidad

•Profesionalizar la gestión de la empresa desde el punto de vista FINANCIERO.
•Optimización Tesorería.- Un control de cobros y pagos adecuado es imprescindible para evitar
tensiones de negocio.

•Cuadros de mando adaptados a las necesidades de cada empresa.
•Financiación adecuada. Control de Morosidad.



2. El papel del Director Financiero.

Empresa:

El objetivo de la empresa es añadir
valor económico, es decir crear
riqueza para todos los que participan
en ella y prestar un servicio para la
sociedad.

Esto significa que las empresas se
crean para ser eficientes y generar
rentabilidad.

La estructura financiera necesaria
(entendida como endeudamiento) no
debe ser el objetivo en la empresa,
sino formar parte de su estrategia.



2. El papel del Director Financiero.

Objetivos del directorObjetivos del director
financiero:

No perder de vista los
objetivos a medio/largo
plazo. La incertidumbre
presente es muy peligrosa.

No deben caer en la
i id d d b

Rentabilidad
• Máxima

OBJETIVOS 
DIRECCION 
FINANCIERAnegatividad, no deben

perder de vista la
necesidad de efectuar un
análisis racional para iniciar
acciones que permitan a la
empresa continuar creando
riqueza

Riesgo
• Moderado

FINANCIERA

Liquidez
• Suficiente



2. El papel del Director Financiero.

PREGUNTAS QUE NOSPREGUNTAS QUE NOS
DEBEMOS HACER

¿Cómo nos analizan los
proveedores?
Financieros
No financieros

¿Podemos controlar
estos ratios?

¿Cuál es el efecto¿Cuál es el efecto
financiero de
nuestra toma de
decisiones?



3. Acceso a la financiación.

Análisis exhaustivo de la 
situación actual. 

Balance, balance y 
balance  Cuenta de 

Como nos financiamos. Realismo
Bancos.
Sociedades de Garantía Reciproca (Avalmadrid).
Mejora niveles de inventarios.
Mayor deuda con proveedores. 
Desinversiones en Activo Fijo
Nuevos socios.

Cálculo de las necesidades 
financieras.

Importe a corto plazo (NOF) y a 
largo/Plazo (inversión)
Productos aconsejables y donde los 
localizamos.

balance. Cuenta de 
resultados: también.

Morosidad. Control del riesgo 
cliente. Recuperación IVA

Bucle.



3. Acceso a la financiación.

Necesidad de financiación versus producto financiero.

CIRCULANTE.- Corto Plazo

Póliza de crédito.
Líneas de descuento
Factoring (Sin recurso / con 
recurso).
Confirming
Anticipo de Facturas.
Crédito Documentario

d S ?

INVERSION .- Largo Plazo

Préstamos (ICO, BEI, NORMALES…)

Préstamos Hipotecarios.
Leasing.
Renting.
Leaseback
Proveedores Inmovilizado  Proveedores. ¿Se paga?

Hacienda.
Descuentos por pronto pago.

Proveedores Inmovilizado. 

La financiación no es un fin, es un medio.



3. Acceso a la financiación.

ALTERNATIVAS FINANCIACION

CrowdfundingCrowdfunding.
Business Angels.
Subvenciones.
Préstamos estatales (CDTI, 
ENISA, ICO)
Sociedades de Garantía 
Reciproca.
Sociedades de Capital Riesgo. 
Préstamos Participativos.
Redes Inversión.



3. Acceso a la financiación.
Hasta que 
no salgas 
del notario 
no tienes 

financiación E l

Consejos
para

financiarse

financiación Entregar  el 
expediente 
de una vez.

Negocie 
cuando 

tiene fondos

No trabajes 
nunca con 

una entidad

Se honesto,  
transparente 
y paciencia.

Cada banco 
tiene sus 
propios 

criterios y 
estos  son 

cambiantes

Cumpla los 
compromiso
s adquiridos

La mala 
gestión no 
se arregla 
con deuda

Ni el pasado, 
ni los 

inmuebles 
son garantía 

de éxito



UNAS DE LAS CLAVES DEL ÉXITO 
DE CUALQUIER EMPRESA

4. Como controlar mi negocio.

DE CUALQUIER EMPRESA

SOLIDEZ ECONÓMICO-FINANCIERA

ÉNFASIS EN LA GESTIÓNÉNFASIS EN LA GESTIÓN

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE GESTIÓN 
SOFTWARE ADECUADO



4. Como controlar mi negocio.

HERRAMIENTAS

•Control Actividad que
generan hechos
económicos.

•Datos exactos con una
sola fuente de
información.

•Presupuestos (base 0)

CUADROS DE MANDO

•Posición de tesorería
exacta a c/p y
previsión de tesorería
a 3, 6, 12 meses

•Saldo vivo de deuda
clientes (morosidad) y
proveedores(antigüedad)

TOMA DE DECIONES
USO ESTRATEGICO Y 

EFICAZ DE LA 
INFORMACION CORRECTA

•De Financiación

•De Inversión

•De GestiónPresupuestos (base 0)

•Apoyo de la dirección
•Control existencias

•Ratios financieros -
administrativos

•De Gestión



5. Caso práctico.

FUTURO
• Ventas de 8M  
perdidas de 0,5M en 
2011

• Deuda con  Prov> 2M
• Deuda  bancaria 
elevada

• RAI, Letras Pelota
• Morosidad elevada

AÑO-2011

• Implantación SOFTWARE
• Ajustes en plantilla.
• Reducción gastos grales.
• Control del riesgo clientes y 
rentabilidad

• Control de Stock

AÑO-2012

• Reducción de actividad, 
con facturación <6M€

• Beneficios >0,1M€
• Gastos muy controlados
• Riesgo cliente ajustado

AÑOS  
2013/2014

• Maximizar valor de empresa.
• Nuevos mercados. Capacidad 
de generar rentabilidad. 

• Acceso financiación bancaria.

• Planificar  venta / crecimiento

FUTURO        
2015-2017

MADOM entra en 2012  Llevamos 3 añosMADOM entra en 2012. Llevamos 3 años
Control económico-financiero => Solo inversión en Software.
Empresa en beneficios después de unas fuertes perdidas
Reducción de la deuda empresarial (principalmente con bancos)

Seguimos: nuevas reglas de juego  =>  ESTRATEGIA 15-17



CIERRE FISCAL Y CONTABLE 

1. Amortizaciones .1. Amortizaciones .

2. Bases Imponibles.

3. Deducciones.

Por actividades en I+D+i.

Por creación de empleo.

Por contratación de empleados con discapacidad.

4. Tipos impositivos.

Palmira Pablos Cordobés
Economista



CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Amortizaciones

NOVEDADESNOVEDADES

- A partir del 1 de Enero de 2015 se aplican nuevas tablas de
amortización (aprobadas por la Ley 27/2014 del IS).

- Simplificación de elementos y eliminación de divisiones por
actividades.

IMPLICACIONES

- Recalculo de todas las amortizaciones del inmovilizado adquirido
antes del 31/12/2014.



CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Amortizaciones

¿Qué debemos hacer?

1. REVISAR el método y porcentajes de amortización de todos los
activos.

2. COMPROBAR qué porcentajes de amortización les resultarían
aplicables de utilizar las nuevas tablas de amortización.

3. AJUSTAR en los siguientes casos:

Si el porcentaje en la nueva tabla es superior habríaSi el porcentaje en la nueva tabla es superior, habría
que registrar contablemente ese mayor gasto por
amortización.
Si el porcentaje en tablas es inferior, deberíamos
adaptar la dotación ya que de lo contrario el exceso no
resultaría deducible.
Si los porcentajes son los mismos, no cambia nada.



CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Amortizaciones

Otras modificaciones fiscales para 2015Otras modificaciones fiscales para 2015

Eliminación del límite anual máximo fijado para la
deducibilidad de la amortización de los elementos de inmovilizado
intangible con vida útil definida (Artículo 12.2 Ley 27/2014).

Nuevo supuesto de libertad de amortización para los elementos
del inmovilizado material nuevos con un valor unitario
inferior a 300,00€ y máximo de amortización de 25.000€ anuales
(Artículo 12.3 Ley 27/2014).( y / )



CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Bases imponibles

I. BASES IMPONIBLES POSITIVAS.

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
Se dotara por del 10% de la base imponible.
Constituirá una reserva indisponible durante 5 años.
Mantener el incremento de sus fondos 5 años.

RESERVA DE NIVELACIÓN
Solo aplicable a las empresa de reducida dimensión.
Reducción de la base imponible positiva un 10%
Máximo de hasta un millón de euros al año.

¿VENTAJAS?
• Efecto financiero => ahorro de intereses.
• Ahorro impositivo => Ahorro directo en tesorería.



CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Bases imponibles

II. BASES IMPONIBLES NEGATIVAS.

Novedades:

Eliminación del plazo temporal de compensación.
Se limita el periodo de comprobación por parte de la

administración a 10 años.
Nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal por adquisición

de empresas inactivas o cuasi-inactivas con bases imponibles
negativas.

III. MODIFICACIONES EN GASTOS NO DEDUCIBLES.

Limitación de los gastos a un 1% de su cifra de negocio en
atención a clientes y proveedores.

Deducibilidad de las retribuciones de administradores en
funciones de alta dirección derivadas de un contrato laboral.



CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Deducciones 

1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica.innovación tecnológica.

I D
25% - 42%

25% - 42%

iPATENT 
BOX

60% Renta neta
12 %



2. Deducciones por creación de empleo:

CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Deducciones 

1º contrato: 3.000 euros deducción en cuota.

• REQUISITOS
Primer trabajador.
Menor de 30 años. 
Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

Empresas < 50 trabajadores: otras deducciones.

• REQUISITOS
Percibiendo prestación por desempleo.
Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

3. Deducción por creación de empleo para trabajadores con
discapacidad.



CIERRE FISCAL Y CONTABLE .- Tipos impositivos 

TIPOS DE GRAVAMEN

Tipo de entidad Base imponible (€) 2014 2015 2016

Regimen general Total 30% 28% 25%

Reducida dimensión Hasta 300.000€ 25% 25% 25%

A partir de 300.000€ 30% 28% 25%

Microempresas Hasta 300.000€ 20% 20% 20%

A partir de 300.000€ 25% 25% 25%

Nueva creación Hasta 300.000€ 15% 15% 15%

A partir de 300.000€ 20% 20% 20%



ÁMBITO LABORAL 

1 Retribución de los Administradores1. Retribución de los Administradores.

2. Retribución Flexible.

3. Recientes Novedades Legales en el Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta propia.

María Nieves Blanca Pérez
Abogada



LABORAL: Retribución de los Administradores 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014 DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL: EN VIGOR DESDE EL 01/01/2015

PROBLEMÁTICA EXISTENTE: 
Existencia de distinta naturaleza jurídica que vincula al

administrador con la sociedad:

Administradores: Relación Mercantil (Art 1.3 ET).
Altos Directivos: Relación Laboral Especial (Art. 2.1 a) ET).
Directivos: Relación Laboral Común.

Deducibilidad de la remuneración percibida por el
Administrador en el IS: Cargo Gratuito => Presunción por parte
de la Administración del carácter retribuido de su cargo.

Nómina/Factura.



PUNTOS A TENER EN CUENTA

LABORAL: Retribución de los Administradores 

Estatutos Sociales: Cargo Retribuido → Rendimientos
de Trabajo Personal.

Calificación de los Rendimientos Percibidos por el
Administrador:

•Actividad Profesional: Preste servicios
ordenando por cuenta propia medios materialesordenando por cuenta propia medios materiales
y personales a cambio de una retribución.
FACTURA.

•Rendimientos de Trabajo. NÓMINA.



CALIFACIÓN DE LAS RENTAS Y TIPOS DE RETENCIÓN

LABORAL: Retribución de los Administradores 

Retribución como 
Administrador:

• Rendimientos de Trabajo
• 37%
• 19,50%

Relación Laboral 
Común:

• Rendimientos de Trabajo
• Retención Según Escala

ADMINISTRADOR

Realización Servicios
Profesionales

• Rendimientos de
Actividades Económicas
• 2015: 19%/ 7%
• 2016: 15%/7%

Retribución por la
Condición de Socio y
Participe

• Rendimiento de Capital
Mobiliario

• 2015: 20%
• 2016: 19%



LABORAL: Retribución Flexible

RETRIBUCIÓN FLEXIBLERETRIBUCIÓN FLEXIBLE

•¿Qué es? La retribución flexible es un sistema
retributivo que permite que el empleado elija parte de los
elementos que componen su retribución, destinando parte
de su salario bruto al pago de determinados productos o
servicios, incrementando su disponibilidad neta del mismo.

•Acuerdo voluntario e individual entre empresa yAcuerdo voluntario e individual entre empresa y
trabajador.

•Límite en la remuneración en especie: 30% de la
retribución bruta anual (Art. 27 Estatuto de los
Trabajadores).



LABORAL: Retribución Flexible

VENTAJAS DE UTILIZAR RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

PARA EL EMPLEADO
1. Incrementa la retribución efectiva del trabajador.

2. Ofrecen una flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de cada

persona.

3. Tratamiento fiscal ventajoso, en detrimento de la estructura salarial

tradicional.

PARA LA EMPRESA

4. Implementación de un plan de conciliación de la vida familiar y

laboral.

5. Atracción y Fidelización del talento =>mayor vínculo empleado.



TIPOS DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

LABORAL: Retribución Flexible

•Tarjeta Comida/ Ticket Restaurante: Límite exento 9 euros por día/laboral.
•Vales o Pago Guardería para los hijos de hasta 3 años: Sin límite de exención,
salvo en el País Vasco que existe el límite de los 1.000 Euros anuales siempre que
exista mediación en el pago.
•Tarjeta Transporte: Exento hasta los 1.500 Euros al año, o 136,36 Euros al mes.
•Seguro Médico: Exento hasta los 500 Euros por persona. Permite aplicárselo al
empleado, sus hijos y cónyuge (salvo en el País Vasco, que desapareció este
beneficio fiscal en 2014).
•Formación externa: Exento sin límite, aunque la formación debe ser acorde a su
puesto de trabajo y que permita una mejora en su carrera profesional.
S Ah /J bil ió•Seguro Ahorro/Jubilación.

•Renting Vehículo.
•Seguro de Vida.
•Entrega de Acciones o participaciones: Exento hasta 12.000 Euros/año,
aunque siempre que se ofrezca en las mismas condiciones a todos los empleados
de la Empresa, grupo o subgrupos de la misma (no se permite fijar de manera
individual). No existe en el País Vasco.



SUPUESTO PRÁCTICO

LABORAL: Retribución Flexible

Salario Bruto Anual: 60.000 Euros

SALARIO BRUTO ANUAL 60.000 60.000€

DESCUENTOS IRPF: 27,02%= 16.212,00€
SS: 1.905

IRPF : 26,48%= 15.204,66€
SS: 1905

PRODUCTOS ESPECIE 0 TARJETA TRANSPORTE: 
600,60€/AÑO

TARJETA MENÚ: 1.980

SALARIO NETO 41.883 EUROS 40.309,74 EUROS

COMPRA PRODUCTOS EN 
MERCADO

ABONO ZONA A: 600,60
COMIDA: 1.980 EUROS

0

LÍQUIDO DISPONIBLE 39.302,40 EUROS 40.309,74 EUROS



LABORAL: Expatriados. Artículo 7p LIRPF

¿QUÉ ES?

Cuando un trabajador adscrito a una Empresa española, donde se encuentra dado de alta, y
cuyo centro de trabajo se encuentra dentro del territorio español, es desplazado fuera del
territorio nacional.

REQUISITOS
• Los rendimientos del trabajo tienen que ser percibidos por trabajos efectivamente realizados

en el extranjero.
• Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un

establecimiento permanente radicado en el extranjero en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.

• Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza• Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza
idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio considerado
como paraíso fiscal.

• Persona desplazada tenga su residencia fiscal en España.
• Límite máximo de 60.100 euros anuales.
• Podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.
• Exigencia de documentar RIGUROSAMENTE todo el desplazamiento para poder justificarlo

ante la AEAT.



SUPUESTO PRÁCTICO

LABORAL: Expatriados. Artículo 7p LIRPF

•Salario bruto anual de 75.000€ con desplazamiento a país con
Convenio de Doble Imposición durante 3 meses.

SUPUESTOS SIN APLICAR EXENCIÓN CON EXENCIÓN 7p LIRPF

TIPO RETENCIÓN 29,39% 25,07%

ÓIMPORTE RETENCIÓN 
ANUAL PRACTICADA

22.042,50 €/anuales 14.101,88 €/anuales



LABORAL: Novedades Legales en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia

Ley 31/2015, de 9 de Septiembre, por el que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
economía social.

Entrada en vigor 10/10/2015.



LABORAL: Novedades Legales en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia

1. AMPLIACIÓN CONCEPTO TRADE

Posibilidad de contratar a trabajadores por cuenta ajena. Supuestos especiales:

•Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural de un hijo menor
de 9 meses.
•Descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, pre adoptivo
o permanente.
•Cuidado de menores de 7 años a su cargo.
•Tener a cargo a un familiar de hasta el segundo grado inclusive, por
consanguinidad o afinidad ,con discapacidad de al menos el 33%.g , p
•Tener a cargo a un familiar de hasta el segundo grado inclusive, por
consanguinidad o afinidad, en situación de dependencia.

Requisitos:
Contratación de un único trabajador, salvo determinados supuestos.
Jornada de Trabajo.

•Bonificación del 100% de la cotización a la Seguridad Social de los
autónomos → Contratos interinidad con trabajadores desempleados.



LABORAL: Novedades Legales en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia

2 BONIFICACIÓN DE LA TARIFA PLANA2. BONIFICACIÓN DE LA TARIFA PLANA

Se elimina el requisito del “trabajo personal”, es decir, el
autónomo con tarifa plana puede contratar.

Aplicable a los autónomos que la estén disfrutando en la
actualidad y a los nuevos autónomos.

Altas iniciales o que no hubiesen estado de alta en los 5Altas iniciales o que no hubiesen estado de alta en los 5
años inmediatamente anteriores.

Aplicable a trabajadores con discapacidad, víctimas de
violencia de género y del terrorismo, a los Socios de las
Sociedades Laborales y a los Socios de Cooperativas de
trabajo asociado.



LABORAL: Novedades Legales en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia

SEIS PRIMEROS MESESSEIS PRIMEROS MESES
• Base Mínima (884,40 €/m) Cuota de 50 €/mes.
• Base Superior Reducción del 80% de la cuota por contingencias

comunes. Ejemplo Base de 1.000 €/m 88,16 €/mes.

SEIS MESES SIGUIENTES
• Reducción del 50% de la cuota por contingencias comunes.
• Aplicable sea cual sea la base de cotización.

SEIS MESES SIGUIENTES:
• Reducción del 30% de la cuota por contingencias comunes.g

DOCE MESES SIGUIENTES:
• Bonificación adicional del 30% cuota por contingencias comunes.
• Los 12 meses son solo aplicables a hombres de menores de 30 años y

mujeres menores de 35 años.



LABORAL: Novedades Legales en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia

4.BONIFICACIÓN A AUTÓNOMOS COLABORADORES DE LA
ACTIVIDAD FAMILIAR

Ampliación del incentivo a 24 meses.

Bonificación del 50% de la cuota por contingencias

comunes durante los primeros 18 meses y del 25% durante

los 6 meses restanteslos 6 meses restantes.

Titulares de explotaciones agrarias

•Reducción de cuotas del 30%.

•Plazo máximo de 5 años.



LABORAL: Novedades Legales en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia

5 COMPATIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO5. COMPATIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
CON EL INICIO DE UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

Eliminación del límite edad de los 30 años.

6.CAPITALIZACIÓN PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Posibilidad de dedicar hasta el 100% de la capitalización del
desempleo, con independencia de la edad:

A la inversión inicial.
Aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de

nueva creación o creadas en los 12 meses anteriores. O para cubrir los
gastos de constitución y/o cargas tributarias para el inicio de la
actividad.

Incorporación como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas
o sociedades laborales.



LABORAL: Novedades Legales en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia

7. MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS
DESEMPLEADOS QUE EMPRENDAN UNA ACTIVIDAD

Podrán solicitar la reanudación del cobro de la
prestación hasta 5 años después del inicio de la
actividad por cuenta propia.

A partir de los 2 años, deberá acreditar como
motivo del cese causas económicas u organizativas.


