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En Mi Director Financiero acompañamos a las empresas en su

crecimiento y desarrollo económico, para que se conviertan en

empresas más rentables, puedan tomar decisiones más

acertadas, dediquen más tiempo a lo que le gusta y se sientan

tranquilos y confiados en su día a día.

 

Creemos que todas las empresas pueden ser económicamente

rentables. El desafío es conocer cómo conseguirlo para lograr

un crecimiento sostenible y la tranquilidad diaria de los

gerentes con su cuenta corriente.

 

Vamos a ayudarte a tomar mejores decisiones, a ser más

competitivo, más rentable, a crecer y a que puedas sentirte

tranquilo y confiado dedicándote a lo que te gusta, a tu trabajo.

 

Eduardo Flores

CEO de Mi Director Financiero.



IMPUESTOS

IRPF: Retenciones e ingresos a

cuenta: modelos 111, 115 y 123.

Pagos fraccionados del IRPF: modelo

130 y 131.

Pagos a cuenta del Impuesto de

Sociedades: modelo 202.

Declaración trimestral de IVA:

modelo 303.

Aplazamiento deudas tributarias:

Correspondientes a todas las

presentaciones de impuestos que estén

entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de

2020, ambos inclusive.

 

Condiciones de aplazamiento: 

La duración del aplazamiento es de

seis meses, dentro de los cuales no se

devengarán intereses de demora

durante los primeros tres meses del

aplazamiento. Es decir, que si lo aplazas

solo 3 meses no pagas intereses.

 

Por tanto, esto es más beneficioso que

pedir un PPI al banco que lo veremos

más adelante. 

 

Cuantía del aplazamiento: 

Máximo de 30.000 €.

Cuidado, si te pasas te lo pueden

denegar todo. Así que, mejor pedir los

impuestos cuya suma sea menor de

30.000 €.

 

Impuesto objeto del aplazamiento: 

En concreto, los conceptos que

entran en este aplazamiento afectan a

los siguientes modelos:

 

T R U C O

A las facturas que de marzo que

tenéis que emitir a vuestros clientes

ponedle fecha de 1 de abril. Esto,

primero, habladlo con vuestro

cliente. Puede ser que no le importe.
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PRESTAMOS Y

FINANCIACIÓN

Disponibles para los sectores de Transporte, Turismo y Hostelería

Tipo de interés fijo al 1,5% TAE

Plazo amortización: 1 a 4 año

Carencia: 1 año del principal

Los llamados PPIs son préstamos a muy corto plazo (3 meses) para pago de

impuestos.

Los bancos están permitiendo que lo utilices

como préstamo liquidez.

Si estás falto de liquidez no los recomendamos

porque hay que pagarlo a muy corto plazo.

Para el que no lo sepa es un préstamo que actúa como un acordeón. Tienes una

cantidad límite y que vas usando según vayas necesitando el dinero. Y cuando tienes

exceso de dinero en el banco pues vas devolviendo este préstamo.

Suelen ser caros: tienes comisión alta de apertura o de renovación, seguros de vida

asociados, y pagas comisiones por lo que tienes dispuesto y por lo que no tienes

dispuesto. Normalmente, ¡¡¡pagas más por lo no dispuesto!!!

Si tienes una línea de crédito y te toca renovar puedes pedir un aumento en ella y

quizás sea más interesante.

Uso de estos préstamos: para lo que quieras, liquidez, pago de deudas, impuestos,

etc.

Se movilizan 20.000 millones de euros (de los 100.000 prometidos). La mitad están

destinados a las PYMES y autónomos.

PYMES y autónomos: cubren el 80% del riesgo asociados a los préstamos.

Resto de empresas: 70% de garantía para nuevo préstamos y 60% para renovaciones

de préstamos ya concedidos.

Plazo de amortización: hasta 5 años siendo los avales también hasta de 5 años.

Condiciones de Carencia, tipo de interés, comisión de apertura, etc te lo dará tu

banco porque el Estado no lo ha fijado sino que se fía de la “responsabilidad de las

entidades bancarias”. Y esto todavía las entidades bancarias no lo saben pero serán

similares a las que venían dando.

Préstamo ICO Covid-19

 

Préstamos pago de impuestos

 

Líneas de crédito

 

Préstamos avalados por el gobierno
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PRESTAMOS Y

FINANCIACIÓN

PENDIENTE DE SABER: saber si puedes

pedir un préstamo avalado y pagar uno

que tengas no avalado. Por ahora, son

para liquidez.     

Recomendación: cuando le mandes a tu

entidad bancaria los datos del 2019 y del

2020 (enero y febrero) pues pon los

números bonitos. Que vean que tu

empresa iba bien.
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N U E S T R O S
C O N S E J O S :

Coger financiación a C/P para

problemas de liquideZ (línea de

crédito). 

 

Dicho esto, estamos en una

situación extraordinaria y, si

necesitas liquidez, te aconsejamos ir

a por el préstamo avalado al 80%

por eL gobierno. En caso de que las

cosas no vayan bien solo respondes

por el 20%.



ERTE

No hay que indemnizar al trabajador

Cuando termine el ERTE tienes al trabajador disponible sin tener que buscar un

reemplazo (si no se va de la empresa)

Exoneración del pago de cotizaciones DURANTE EL PERIODO EN EL QUE DURE EL

ESTADO DE ALARMA (UN MES POR AHORA).

Si tu empresa o tú como autónomo tienes menos de 50 trabajadores la exoneración

es del 100% de las cotizaciones sociales y si tienes 50 o más trabajadores es del 75%.

Puede crear desafección en los trabajadores.

Debes mantener el mismo nivel de empleo 6 meses después de la finalización del

Estado de Alarma.

Solicitud de la empresa ante la Autoridad Laboral, acompañada de la memoria

explicativa de las causas y de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de

actividad con el COVID-19, así como la documentación acreditativa. 

DEFINICIÓN: 

QUÉ ES UN ERTE = EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

Es un mecanismo que utilizan las empresas para la suspensión o

reducción temporal de los contratos de trabajo, es decir, lo puedes pedir

trabajador a trabajador para reducir para de la jornada o hacerlo para de

jornada completa.

 

¿DIFERENCIA CON UN ERE? Pues que el ERE es una suspensión del

contrato laboral definitiva.

 

¿Cuándo se puede aplicar un ERTE?

Hay varias causas: económicas, técnicas, organizativas, de producción y de fuerza

mayor.

 

Los establecimientos cerrados por el RD del Gobierno se pueden adherir ala fuerza

mayor y se les admitirán los expedientes sin mayor problema.

 

Resto de empresas, normalmente, tendrán que pedir ERTE por alguna de las otras

causas, normalmente, económica.

 

Ventajas y desventajas para el autónomo o empresario:

 

Procedimiento a seguir:
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ERTE

La solicitud deberá ser comunicada a las personas trabajadoras y, en caso de existir,

a la representación legal de estas. 

La Autoridad Laboral deberá constatar la existencia de la fuerza mayor y resolver en

el plazo de cinco días desde la solicitud. Además, podrá solicitar o no informe de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá evacuarse en el plazo de

cinco días.

La exoneración solo aplica durante el estado de alarma, no durante todo el ERTE.

Hay que mantener el nivel de contratación durante 6 meses una vez terminada la

situación de fuerza mayor.

Cobra la prestación por desempleo: 70% de la base reguladora con un tope de unos

1.100 €.

Si la empresa le reduce la jornada, una parte la cobra del empresario y otra del paro.

Cobra aunque no hay cotizado el tiempo suficiente para haber generado el derecho

de cobro.

Además, el tiempo durante el cual perciban la prestación no computará ni se

descontará de los periodos generados anteriormente para el acceso a la prestación

por desempleo. 

Tampoco se reducirá el tiempo de percepción de la prestación aún cuando su

solicitud sea extemporánea, es decir, que se presente una vez transcurridos los 15

días del plazo de solicitud.

 

 

Cotizaciones Sociales

¿Qué ocurre con la cotización a cargo de la empresa durante el tiempo que se

mantenga el estado de alarma? El trabajador autónomo o la empresa quedará

exonerado de ingresar las cuotas a cargo de la empresa. 

 

Además, la exoneración está vinculada al mantenimiento de los contratos durante al

menos seis meses una vez finalice

 

la situación de fuerza mayor. DOS CONSECUENCIAS:

 

Ventajas y desventajas para el trabajador:
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AYUDAS PARA

AUTÓNOMOS
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M O R A T O R I A  E N  E L  P A G O  D E  L A  H I P O T E C A  D E  L A
V I V I E N D A  H A B I T U A L

Se considera a los autónomos que han cesado su actividad o han sufrido una pérdida

sustancial de ingresos o ventas como personas vulnerables que pueden acogerse a la

moratoria del pago de la hipoteca. 

 

Plazo: un mes o lo que dure el estado de alarma

 

Condiciones: hay que cumplir varios requisitos que hacen difícil acceder a esta

moratoria.

 

Bastaría, en este caso con aportar un certificado expedido por la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su

caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

P R E S T A C I Ó N  E X T R A O R D I N A R I A  P O R  C E S E  D E
A C T V I D A D

Para aquellos trabajadores autónomos cuyas actividades hayan quedado

suspendidas de manera directa por la declaración del estado de alarma. 

También tendrán derecho a la misma los trabajadores autónomos que puedan

acreditar que su facturación ha disminuido, al menos, un 75% con respecto al

promedio de los 6 meses anteriores en caso de que su actividad no se vea

directamente suspendida.

Si no llevas 6 meses como autónomo se computará el tiempo de actividad.

Incluye autónomos societarios y autónomos con tarifa plana.

Para quién:



AYUDAS PARA

AUTÓNOMOS
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Encontrarse en situación de alta en el RETA o en el Régimen Especial de los

Trabajadores del Mar en la fecha de declaración del estado de alarma. Esto elimina a

los Autónomos discontinuos.

Estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. En caso de no darse

esta situación, se concederá un plazo de treinta días naturales para ingresar las

cuotas sin perder el derecho a la prestación. 

Acreditar, en su caso, la disminución de la facturación en al menos el 75%.

70% de la base reguladora media de los último 180 días o, en caso de no acreditar

este periodo mínimo de cotización, el 70% de la base mínima.    

Esto puede ser de 661 € a 2.849 € (por confirmar)

Para estimación directa normal: libro diario de ingresos y gastos / Estimación directa

simplificada: el libro de ventas en ingreso y el libro de compras. Aportación de la

información contable que lo justifique como la copia del libro de registro de facturas

emitidas y recibidas.

Aquellos trabajadores autónomos que tributen por módulos, en caso de haber

reducido los ingresos en al menos el 75%, se les admitirá cualquier prueba de

derecho como acreditación, pero sigue sin concretarse cuáles.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga

constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta

prestación.

Requisitos:

 

Cuantía:     

 

Nota: Base de cotización mínima es de 944,40€ y la máxima de 4070,40€. Se paga el

30,3% lo cual da la cuota de 286 € a 1.233 €

 

Duración:

Un mes y podrá ampliarse hasta el último día del mes en que finalice el estado de

alarma si este se prorroga y su duración es superior a un mes.

 

Documentación:
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Se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de

actividad a los que el beneficiario pudiera tener derecho. 

El trabajador autónomo no tendrá que pagar la cuota de autónomos y contará

como cotizado.

¿Pueden pedirla autónomos con trabajadores a su cargo?

Sí, aquellos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la

declaración del Estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden

presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar esta prestación

extraordinaria.

 

¿Cómo y cuándo se pide?    

A través de la Mutua colaboradora entre los días 15 de marzo y 13 de abril y que te debe

de hacerte llegar los formularios correspondientes.

 

¿Qué pasa con la cotización mientras se cobra la prestación?

 

¿Hay que dejar de ser autónomo para beneficiarse de la prestación?

No, ni en Hacienda ni en S.S. Si haces esto no podrás acceder a la prestación.

 

 

LAS MALAS NOTICIAS

La cuota de marzo te tocará pagarla, seguramente. Desde Infoautónomos confirman

que según el Ministerio de Seguridad Social, se procederá a la devolución automática

de la cuota una vez se haya concedido la prestación por cese de actividad.

 

Esto anterior, para los establecimientos obligados a cerrar por el  RD. Pero si tu

empresa tiene que demostrar que sus ingresos han caído por encima del 75% el RD

estipula que cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se

vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación

del semestre anterior. 
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¿Cuál es el truco aquí?

Si solicitas la prestación en marzo, el mes

anterior en el que tienes que demostrar la

caída de ingresos respecto de la media de

los 6 anteriores es febrero. Casi nadie ha

tenido caída en ventas en febrero porque

no teníamos problemas con la pandemia.

Es decir, que según han redactado el RD

los autónomos y empresas NO TENEMOS

DERECHO A LA PRESTACIÓN EN MARZO. Y,

además, tendrás que pagar la cuota de

autónomos íntegramente.

 

Si pides la prestación en abril, como el mes

en el que tienes que demostrar la caída de

ingresos es marzo pues tendrás más

opciones de obtener la ayuda y no pagar la

parte proporcional de autónomos (a

25.03.20 hasta el 14 de abril que es hasta

donde se ha decretado el confinamiento.

En caso de que prorroguen este, pagarán la

ayuda y exonerarán del pago de cuota de

autónomos hasta que dure el estado de

alarma)

C U O T A  D E  A U T Ó N O M O S

Todos aquellos que no accedan a la prestación extraordinaria porque no cumplan los

requisitos establecidos por el gobierno, por ejemplo, haber disminuido en la facturación

un 65% en vez del 75% que se requiere, tienen que pagar su cuota íntegra de

autónomos..



Mi Director Financiero

Para ser una empresa más rentable, tomar decisiones más acertadas, dedicar

más tiempo a lo que te gusta y sentirse tranquilo y confiando en tu día a día.

GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTROS

www.midirectorfinanciero.com

info@midirectorfinanciero.com

+34 636 939 414

 


