
FINANCIAMENTO. Como elaboro a miña folla de ruta de axudas e o seu efecto na miña tesourería.



• GRATUITO
• ONLINE
• RESPOSTA EN 48 H.



Replanificación de 
débedas comerciais

ÁMBITO FINANCEIRO

As necesidades aténdense a través da 
implantación de medidas concretas

Accións:
• Asesoramento financeiro á 

empresa con accións áxiles que 
xeren liquidez.

• Desenvolvemento dunha 
ferramenta operativa de 
tesourería.

• Negociación con provedores e 
acredores.

• Asesoramento para 
converter as previsións de 
pagos a corto en largo prazo.

Planificación de 
obrigacións fiscais

Xestión de cobro e 
liquidez operacións 

comerciais

Resultado:
Afrontar a c/p débedas.

Ferramientas.
Punto equilibrio, control xestión

Resultado:
Atender con éxito os 
pagos fronte AEAT, SS

Recursos, Ferramentas

Resultado:
Obter liquidez con acordos 

comerciais e xestión de 
riscos financeiros.  Contratos.

Accións:
• Negociación coa AEAT e 

Facenda para a xestión 
de aprazamentos.

• Asesoramento para ampliar a 
liquidez con accións coa 
Administración.

• Formar en uso de ferramentas 
de control de tesourería fiscal.

• Presentación de 
documentación, recursos e 
alegacións fronte á AEAT, SS.

Accións:
• Asesoramento especializado 

para xerar recursos a partir das 
vendas previstas.

• Apoio para negociación 
con clientes fronte a riscos 
de impago ou premora.

• Axuda na xestión das 
negociacións para equilibrar 
rendibilidade e liquidez.

• Deseño de ferramentas para 
previsión de cobros, y control 
de riscos.

Financiamento bancario 
e xestión de avais

Resultado:
Procura financiamento,

Xestión de pagos financeiros

Accións:
• Negociación en nome de pemes ou 

autónomos con bancos para 
contratar produtos de financiamento.

• Re-negociación de produtos 
financeiros da empresa para facer 
fronte aos pagos da mesma.

• Negociación e obtención de garantías 
en representación de pemes o 
autónomos ante entidades 
financeiras e obtención de 
produtos financeiros.

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 



Replanificación de 
débedas comerciais

ÁMBITO FINANCEIRO

Ejemplos de medidas realizadas

EJEMPLO:
• Autónomo que necesitaba 

controlar su tesoreria y tener
una herramienta de gestión.

Se revisan y ordenan las partidas 
de ingresos y gastos y se elabora 
el Plan presupuestario de de
Tesoreria, mediante una 
herramienta específica, 
formándole para que pueda llevar
su propio control.

Planificación de 
obrigacións fiscais

Xestión de cobro e 
liquidez operacións 

comerciais

Resultado:
Control de los cobros y pagos 
mediante una herramienta.
Formación de planificación.

Resultado:
Atender con éxito los 

requerimientos de AEAT

Resultado:
Se resuelven las causas de 

tensión de liquidez, disponiendo
de herramienta de control

EJEMPLO:
• Empresa en inspección fiscal 

por tratamiento de ingresos.  

Se propone una nueva calificación
de los servicios acorde a la 
normativa fiscal presentando 
alegaciones, y se elabora un nuevo
contrato de servicios para sus
clientes, dando soporte mercantil 
para presentar ante aeat.

EJEMPLO:
• Una empresa en crecimiento

no identifica sus problemas de 
liquidez y baja eficiencia.

• Se realiza una diagnosis
financiera y de procedimientos
de cobro para identificar las 
causas, adoptando medidas.

• Se diseña e implanta una 
herramienta de tesoreria para 
control interno y revisan sus
costes.

Financiamento bancario 
e xestión de avais

Resultado:
Obtención de financiación y 

gestión de pagos futuros.

EJEMPLO:
• Autónoma que reinicia su actividad y 

necesita financiación para relanzarla.

• Se realiza una estimación de 
necesidades, y se diseña y ejecuta
una hoja de ruta de financiación 
específica para ella:

• Microbank, específico para 
emprendedores.

• Financiación bancaria directa

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 



FINANCIAMENTO. Como elaboro a miña folla de ruta de axudas e o seu efecto na miña tesourería.



Identificar Necesidades de Inversión y de 
Financiación

❑ Determinar el total de mi inversión, incluido IVA.

❑ Asegurarte de tener los fondos adecuados para desarrollar tu negocio en base a las 
Necesidades Operativas de Financiación (calendarizar cobros y pagos).

❑ Objetivo: Entender el ciclo de conversión del efectivo para no quedarse sin liquidez.

❑ Llevar a cabo una correcta planificación y previsión de flujos de fondos evitará los 
problemas por falta de recursos para afrontar las actividades productivas y el pago de 
obligaciones.



❑ Realizar un plan Operativo de Tesorería
en el que identificar tus necesidades de
inversión y de circulante.

❑ Analizando tus cobros y pagos de forma 
objetiva y estableciendo objetivos reales
de inversión.

❑ Define la FINANCIACIÓN adicional que 
necesitas, sin contar con la subvención.

❑ Conocer el mapa de ayudas que puedan 
proporcionar los recursos financieros 
necesarios para desarrollar mi Negocio.

Determinar el plan Operativo 
y las acciones asociadas



Identificar Necesidades

Necesidades
Operativas
De Fondos

Inversión 
prevista



Las ayudas y apoyos públicos es una de las fuentes de mayor apoyo para las pymes, 
micropymes y autónom@s. Permiten cofinanciar la inversión o la acción empresarial.

Financieramente, ¿Qué tengo que analizar?

❑ ¿Que plazo tengo para solicitarla?

❑ ¿Para cuándo necesito el dinero?

❑ ¿Tengo la liquidez suficiente para ejecutar el gasto subvencionable hasta que pueda 

recibirla?

❑ ¿Necesito financiación adicional, p.e. bancaria?

❑ Y si no me la dieran, ¿Podría afrontar el proyecto igualmente?

❑ ¿Permiten anticipos del importe concedido?

Ayudas públicas



Revisar el Mapa de Apoyos: Los Organismos

Identificar los distintos organismos que ofrecen estas ayudas y las diferentes tipologías.

❑ En Efectivo o en Especie.

❑ Con o sin anticipos.

❑ Se cobran a la justificación.

❑ Se pueden financiar mediante la una pignoración de la misma a través de un préstamo puente.

Es importante conocer el abanico de posibilidades de cara a obtener una financiación “puente”.



Revisar el Mapa de Apoyos: Elegir las ayudas



Efecto fiscal que suponen las subvenciones en el IS.

❑ Subvenciones de capital imputan el ingreso en varios ejercicios.

❑ Su tributación se difiere en el tiempo conforme se imputa la amortización del bien en cada ejercicio.

❑ Subvenciones de explotación imputa toda la ayuda en el mismo ejercicio en el que se perciben.

❑ Si son reintegrables se registrarán como un pasivo de la empresa, si no son reintegrables como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto.

❑ Las concedidas sin asignación a una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se 
conceden, aunque no se cobren.

La subvenciones tienen un claro efecto fiscal que no solo tiene su repercusión en la liquidación del impuesto 
si no en los pagos a cuenta, teniendo un efecto contrario en la liquidez futura de la empresa.

Efecto financiero de la fiscalidad de las Ayudas



Efecto fiscal que suponen las subvenciones en IVA:   EL IVA NO ES SUBVENCIONABLE.

❑ En las inversiones subvencionables, la empresa abona el IVA al proveedor.  No se subvenciona.

❑ La recuperación del IVA se realiza en las declaraciones trimestrales de IVA (Mod. 303).

❑ Se puede solicitar la recuperación del IVA a compensar en 4T.  Pero no es inmediato:

▪ AEAT tiene 6 meses a partir de último dia oficial de presentación del trimestre (E.d. 30 de julio) para 

devolverlo.

▪ AEAT puede superar ese plazo liquidando intereses al 3,75%.

▪ Cuidado con las comprobaciones tributarias e incluso inspección.

❑ El IVA lo tenemos que financiar.

❑ El IVA de la inversión se podría destinar a amortizar parcialmente el préstamo “puente” cuando se recupere.

Efecto financiero de la fiscalidad de las Ayudas



❑ REALIZA tu PLAN DE TESORERÍA, analizando cobros y pagos, encuadrando los recursos financieros 
procedentes de las ayudas públicas y la inversión subvencionable.  

❑ Determina tus necesidades de liquidez.

❑ BUSCA si es preciso FINANCIACIÓN adicional para afrontar la INVERSIÓN subvencionable.

❑ LOCALIZA los distintos organismos y el abanico de ayudas a través de las cuales obtener LIQUIDEZ
para impulsar mi Negocio.

❑ ANALIZA el efecto fiscal que suponen las subvenciones y sus implicaciones en tu Tesorería.

CONCLUSIONES



http://responde.igape.es 

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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