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Valores y servicio:

➢ Dirección Financiera 

Externa.

➢ Reorganización y 

optimización societaria. 

Año 2005

Creación de valor para 

nuestros clientes, colaborando 

directamente con la 

propiedad o los gestores de 

la empresa en el diseño e 

implementación de ideas 

prácticas y personalizadas 

que ayuden a tu negocio

Misión

➢ BPO Finanzas Externa.

➢ Consultoría Estratégica y  

Optimización empresarial.

➢ Optimización Fiscal

➢ RRHH y Nómina.

➢ Internacionalización.

➢ Tecnología ERP, CRM.

Servicios

Más de 35 profesionales de

negocio expertos en:

➢ Finanzas

➢ Estrategia

➢ Fiscalidad

➢ RRHH

➢ Tecnología.

Equipo

Quienes somos!!!
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ANTECEDENTES

RDL 7/2020 de 12 de
marzo (jueves):
1. Medidas financieras al

sector del turismo (12,3%
PIB), se refuerza y extiende la

línea de financiación para los
afectados por la insolvencia de
Thomas Cook, a los afectados por
el COVID-19 (empresas y

autónomos). Importe 200M€ +
200M€ existentes con aval
del ICO del 50%.

2. Medidas de apoyo
financiero transitorio:
• Aplazamiento deudas

tributarias para

empresas <6M€
facturación. Plazo de 6
meses, los 3 primeros sin
intereses.

• Aplazamiento
prestamos concedidos

por la Secretaría General
de Industria y PYME

RDL 8/2020, de 17 de
marzo (lunes):
1. Se otorgarán avales

hasta 100.000M€
(art.29) a la financiación
concedida por entidades
financieras a empresas y
autónomos para atender
sus necesidades
derivadas, entre otras, de
la gestión de facturas,
necesidad de circulante,
vencimientos de
obligaciones financieras o
tributarias u otras
necesidades de liquidez.

2. ERTES. Como medida de

flexibilización para evitar
despidos.

Real Decreto 
463/2020, de 14 de 
marzo (sábado), 
por el que se 

declara el estado 

de alarma:

• Cierre de 

actividades

Resolución 25/3/20 de
SE Economía y Apoyo a
la Empresa.

• 1º tramo: 20.000M€
• 50% PYMES
• 50% NO PYMES

• Se faculta al ICO para
tramitar y resolver
incidencias en 10 días

A día de hoy 13/4/2020
aún no se han realizado
ingresos por partes de las
entidades financieras en
PYMES



02
Resumen del RDL 8/2020 capítulo III y Resolución 
25/3/20 de SE Economía y Apoyo a la Empresa
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Pagos de salarios y profesionales

Pagos facturas de proveedores y aprovisionamientos

Obligaciones financieras (renovación de pólizas de 
crédito, de importación….)

Obligaciones tributarias 
(Sociedades, IAE, IVA, IRPF…)
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Finalidad: Facilitar el mantenimiento del empleo y atender las necesidades de financiación de la empresa.

Beneficiarios: Empresas y autónomos con domicilio social en España y se hayan visto 
afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que:

Los   préstamos   y   operaciones   hayan   
sido   formalizados   o   renovados   con 

posterioridad a 17-3-2020;

No figuren en situación de morosidad en 
los ficheros de la CIRBE a 31-12-2019;

No estén sujetos a un procedimiento 
concursal a 17-3-2020.

LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS



Madom Management
C/ Marqués de Urquijo 41 1º
28008 Madrid 
Tel +34 91 665 82 38
info@madom.es

Página 8

Importe máximo del préstamo 
por cliente 

• Hasta un máximo de 1,5 millones de
euros en una o varias operaciones de
préstamo.

• Más de 1,5 millones de euros, hasta
el máximo establecido en el Marco
Temporal de Ayudas de Estado de la
Comisión Europea

Autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme
como para empresas que no reúnan la condición de pyme.

Características 
Aval

a) 80% aval para pymes
y autónomos:

b) % aval NO pymes:
• 70% nuevas operaciones

• 60%operaciones renovación

Comisión aval (saldo vivo):
➢ Hasta 1,5M de euros:0,20
➢ Más de 1,5M€:

• Hasta 1 año: 0,20
• De 1-3 años: 0,30
• De 3-5 años: 0,80

Plazo de Solicitud:

Hasta el 30/9/2020

LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
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Definición de PYME en la Unión Europea

LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Tipo Pyme Empleados Volumen de negocio Balance general

Mediana <250 <= 50 millones EUR <= 43 millones EUR

Pequeña <50 <= 10 millones EUR <= 10 millones EUR

Micro <10 <= 2 millones EUR <= 2 millones EUR

¿QUIEN DECIDE?:

Los bancos!!!!: avales en rango «pari passu»
• La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la

correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus
procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

Características de los préstamos:

• Duración: 5 años máximo.
• Carencia: 1 año (se pagan intereses)
• Comisión apertura: Negociar (0%)
• Comisión cancelación: Negociar (1%)
• Tipo interés: Negociar (1,25-4,5%).

Las operaciones se firman 
con condición suspensiva.

Definición de PYME en la Unión Europea

Solicitud

Negociar 
Banco

Firma 
operación

Banco 
comunica 

ICO

ICO 
autoriza 

Ingreso 
en 

Cuenta
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Finanzas

Contabilidad

Fiscalidad

Recursos 
Humanos

Legal

Gestión

Tecnología

LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Depende de la entidad financiera, pues será ella quien conceda el riesgo.

1. Autorización de consulta CIRBE al ICO
2. Anexo de declaración de ayudas sujetas al reglamento de MINIMIS
3. Declaración de no estar incurso en un procedimiento concursal
4. Cláusula de elevación a publico una vez pase Estado de Alarma
5. Relación nominal de trabajadores (RNT-TC2)
6. Certificado CENSAL
7. Cash-planning para los próximos meses con los efectos del COVID.
8. Información financiera de la compañía:

1. Cierre de 2019
2. Impuestos de 2019
3. ….

¿Que nos están pidiendo las entidades financieras?
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Finanzas

Contabilidad

Fiscalidad

Recursos 
Humanos

Legal

Gestión

Tecnología

LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

1. Análisis en profundidad sobre cómo no va a afectar esta crisis.
✓ ¿Cuál es nuestra actividad? ¿Es considerada esencial o no?, a partir de estas preguntas

estimar cuanto van a reducirse mis ventas con escenarios pesimista, optimista y neutro.
✓ Realizar un análisis de la situación de la empresa hasta el mes de febrero/marzo de 2020,

con un estudio en detalle de nuestro balance de situación donde tendremos reflejado por
un lado, las existencias de la compañía, derechos de cobro, inversiones financieras y
tesorería (Activo no corriente) y por otro, la deudas con proveedores y acreedores, con
bancos a c/p, con Hacienda y Seguridad Social (Pasivo no corriente). Someteremos a estrés
todas las partidas simulando que ocurre si no cobramos y que ocurre si no podemos pagar.

✓ Análisis de nuestra gestión interna, valorando pedidos en curso tanto de clientes como a
proveedores midiendo el impacto de la no entrega.

✓ Análisis de los costes fijos de la empresa con estrés en el caso de no poder cumplir su pago.

¿Que tengo que preparar para optar a la financiación avalada por el estado?

Los más importante a la hora de solicitar financiación es tener claro el destino de la misma y que
objetivos perseguimos al solicitarla, con esto saldremos reforzados de esta situación, y para ello
debemos seguir los siguientes pasos:
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LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

2. Escenario de contingencia a C/P, con simulación de contextos en
el que se encuentran los efectos provocados por el COVID19 y que
nos generará tensiones fuertes de liquidez:
• Cash-Flow mensual basado en la previsión de los efectos que

vamos a tener. Ej. Análisis del porcentaje que consideramos
que van a caer nuestros ingresos, que costes fijos hay que
afrontar, que proveedores se verán afectados por esta
situación, que retrasos en cobros vamos a tener, que
vencimientos de financiación tenemos……

• Cuantificar las necesidades de caja que se van a generar y por
tanto argumentar qué pagos son los que financiaría con esta
liquidez nueva que vamos a solicitar.

¿Que tengo que preparar para optar a la financiación avalada por el estado?

Finanzas

Contabilidad

Fiscalidad

Recursos 
Humanos

Legal

Gestión

Tecnología

RECOMENDACIÓN: CONSEGUIR FINANCIACIÓN MÍNIMO DE 6 MESES SIN PREVER INGRESOS

No dejar nada al azar!!!
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LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

3. Plan de viabilidad. Una vez conseguida la financiación con el plan
de contingencia, supeditado a los distintos escenarios, debemos
establecer un plan director a medio plazo que cuente con los
siguientes factores:

• Nueva definición estratégica
✓ Misión, visión y valores.
✓ Análisis DAFO

• Establecimiento de objetivos.
• Definición del Equipo humano.
• Cercanía al cliente.
• Innovación en la cadena de valor.
• Plan financiero riguroso con test de estrés
• Definición del cuadro de mandos

¿Que tengo que preparar PARA POTENCIAR EL FUTURO DE MI EMPRESA?
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LINEA ICO:  AVALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

TURNO DE PREGUNTAS
Finanzas

Contabilidad

Fiscalidad

Recursos 
Humanos

Legal

Gestión

Tecnología



04
TE AYUDAMOS

Madom Management
C/ Marqués de Urquijo 41 1º
28008 Madrid 
Tel +34 91 665 82 38
info@madom.es



¿Quienes somos?
Madom Management
C/ Marqués de Urquijo 41 1º
28008 Madrid 
Tel +34 91 665 82 38
info@madom.es

Página 18

MADOM MANAGEMENT, S.L. es un despacho de
economistas, consultores y abogados, con
experiencia en la Dirección y Gestión del Área
Económico-Financiera, Recursos Humanos y
Externalización de Servicios (BPO) en empresas de
distintos sectores y que cuenta con más de 15 años
de dilatada experiencia.

Nuestra principal experiencia se basa en la
externalización de todas aquellas áreas de gestión de
la empresa, con especial mención al área financiera,
contable, fiscal, laboral y mercantil.

De esta manera, permitimos a la empresa liberar
total o parcialmente, según desee, a sus
responsables de las tareas financieras, contables,
fiscales y laborales, permitiendo dedicar los recursos
internos a la gestión del negocio.

Con nuestra gestión ofrecemos una reducción
significativa de los costes en que incurre la empresa
en esta área, que se ve potenciada por las singulares
circunstancias por las que está atravesando la
normativa contable, fiscal y laboral, encontrando
dificultades para mantener personal especializado en
tareas administrativo-contables con el grado de
formación necesario.

En MADOM trabajamos con software de SAGE, con
quien tenemos un acuerdo estratégico como
Profesional Advisor, pertenecemos a la Asociación
Profesional de Expertos Contables Tributarios de
España, Colegio de Economistas y Colegio de
abogados, con seguro de Responsabilidad Civil
concertado con Zurich. Así mismo, tenemos
autorización del Ministerio de Industria para ser
punto PAE, desde donde realizamos trámites
telemáticos con las distintas administraciones.

Puede obtener más información de nuestros
servicios a través del web www.madom.es, estar al
día en nuestro portal de noticias actualidad y asistir a
los seminarios de formación que organizamos.

MADOM apuesta por el desarrollo de una función
social en un entorno de confianza entre la Empresa y
sus grupos de interés: clientes, proveedores,
competencia, empleados y la sociedad a la que sirve,
mediante la transparencia en las relaciones, el
desarrollo de los adecuados canales de comunicación
con estos grupos, el compromiso con sus necesidades
y la ética e integridad profesional, basados en los
siguientes principios que fundamentan el presente
Código deontológico:

1. Transparencia
2. Independencia e integridad
3. Respeto hacia los clientes, competidores, el

medio ambiente y la sociedad en general
4. Compromiso.
5. Libre Competencia.
6. Capacidad
7. Creación de valor
8. Confidencialidad
9. Garantías de Calidad
10. Innovación

http://www.sage.es/
http://www.aece.es/
http://www.colegioeconomistasmadrid.com/ceMadrid/comun/default.asp
http://web.icam.es/
http://www.aece.es/servicios-seguro-responsabilidad-civil_33.html
http://portal.circe.es/es-ES/servicios/Paginas/DetallePAE.aspx?id_pait=11192
http://www.madom.es/
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