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Apreciados/as  
 
Ya la tenemos aquí, fiel a su cita mensual, la newsletter de marzo. Y como este año 
coincide con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hemos querido 
destacar la gran labor que hacen/hacemos las mujeres en nuestro despacho. 
¿Sabías, por ejemplo, que casi el 70 por ciento de las circulares de BNFIX PICH que 
recibes llevan la firma de una mujer? Hoy (y cada día), pues, va por ellas. 
 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia Responsable Área Legal 

 

 

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el 
diseño de Sílvia Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech. 

Newsletter 153, marzo 2021 
 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que 
puede garantizarle una libertad completa” 
 Simone de Beauvoir, filósofa (1908-1986) 

http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
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/ VÍDEO · ENTREVISTA  
 

Montserrat Casanovas: "Seguiremos bailando al son de la pandemia y de la 
vacunación" 

La catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Barcelona (UB), Montserrat Casanovas, habla 
en esta nueva entrevista de Sara Bueno, del Área Laboral, de 
las perspectivas de futuro de los mercados financieros de 
todo el mundo. A su juicio, son unos mercados en los que 
"seguiremos bailando al son de la pandemia y de la vacunación". 

� VÍDEO AQUÍ              
 

 
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral 

 
 
 DESTACAMOS  

 

8 de marzo, pandemia, decisiones empresariales: algunas reflexiones  

 

La responsable del área legal, Maria José Moragas, reflexiona en un artículo sobre el Día de la 
Mujer Trabajadora, los momentos de incertidumbre que estamos viviendo y la importancia de 
tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones empresariales.  

Y a pesar de las dificultades, todo ello acabará pasando. AQUI 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia Responsable Área Legal 

 

 

https://youtu.be/_DzXH25r-3E
https://youtu.be/_DzXH25r-3E
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/03/Dia-Internacional-de-la-Mujer_MJM.pdf
https://youtu.be/_DzXH25r-3E
https://youtu.be/_DzXH25r-3E
https://youtu.be/_DzXH25r-3E
https://youtu.be/_DzXH25r-3E
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Acuerdo comercial UE-Reino Unido: las claves. 

 
 
A raíz del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido firmaron un acuerdo de comercio y 
cooperación, que entró en vigor el 1 de enero. ¿Cuáles son los términos del acuerdo y qué 
implicaciones tendrá para las empresas al finalizar el período transitorio? ¿Qué cambios 
se han producido desde el 1 de enero? De todo ello habla ampliamente la responsable de 
fiscalidad internacional, Carolina Mateo, en esta completa circular. AQUI 
 

Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional 
 
 

El 31 de marzo, último día para presentar el modelo 720. 

 

El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para la novena declaración de bienes y derechos 
en el extranjero (modelo 720), la referida al ejercicio 2020, por lo que recordamos en qué casos 
existe obligación de declarar. AQUI 

 
Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional 

 
Convocatoria de huelga general  

 

Varios sindicatos han convocado para hoy huelga general para reclamar la igualdad de 
derechos de las mujeres trabajadoras. Por este motivo, recordamos una vez más algunos 
aspectos formales que hay que tener en cuenta en caso de huelga. AQUI 

 
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral 

https://pich.bnfix.com/circular-acuerdo-comercial-ue-reino-unido-las-claves/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/circular-el-31-de-marzo-ultimo-dia-para-presentar-la-deciaracion-de-bienes-y-derechos-en-el-extranjero/
mailto:alba.pich@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/circular-convocatoria-de-huelga-para-el-lunes-8-de-marzo/
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com
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/ VÍDEO · 24.02.21 · Relaciones 
Comerciales de las empresas con 
el Reino Unido después del BREXIT 

 El 24 de febrero tuvo lugar el último Café con 
BNFIX, dedicado a los efectos del Brexit en las 
relaciones comerciales de nuestras empresas 
con aquel país. Para ello contamos con el Consejero 
Comercial en la Oficina Económica y Comercial de 
España en el Reino Unido, Rafael Ortega Ripoll, quien explicó, entre otras cosas, los cambios de 
movilidad de personas, bienes, servicios y capital, así como los cambios en los contratos, en los 
aranceles y aduanas, en las reglas de origen, en la documentación, en logística y transporte, 
etcétera. 

 

/ PUBLICACIONES · Información financiera o de sostenibilidad: 
tiempo de balance y de cambios 

 
Hace tres años entró en vigor la Ley11 / 2018 sobre información no financiera que obliga a las 
grandes empresas a elaborar, publicar y verificar la información no financiera, ahora también 
conocida como información de sostenibilidad. Llega el momento de hacer balance mientras se 
preparan nuevos cambios. Por ello, compartimos con vosotros este artículo escrito por 
Esther Ortiz, profesora de la Universidad de Murcia. 
 

 
/ AGENDA 2030 Objetivo ODS 5  / Igualdad de género 

/ Planes de igualdad: plazos de implantación. 

 Las empresas de más de 50 trabajadores están 
obligadas a disponer de planes de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. El plazo 
de implantación depende del número de 
trabajadores.  

Más información AQUI 

Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral 
 
 
 

https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/03/INF-o-de-sostenibilidad.pdf
https://pich.bnfix.com/circular-planes-de-igualdad-en-las-empresas-plazos-para-su-implantacion/
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com
https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
https://youtu.be/N_j_kRaz6kc
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/ AGENDA  
 

/ WEBINAR · 8 de marzo · 10:30h 
· Mujer de hoy: Mujer trabajadora y 
su papel durante la pandemia de la 
COVID-19 
 
Nuestra compañera del área laboral Montse Teruel 
participa esta mañana en el webinar organizado por el 
Consejo General de Economistas de España con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y que lleva por título Mujer de hoy: Mujer trabajadora y su 
papel durante la pandemia de la COVID19.  
 
El acto estará presentado por Valentín Pich. 
 

Más información y acceso AQUÍ 
 

 

/ WEBINAR · 8 de marzo · 16:00h · Tratamiento de la retribución de 
los administradores: laboral, mercantil y fiscal·  
 

Esta tarde, nuestra compañera del departamento laboral Montse Teruel participa en un webinar 
de cuatro horas organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña que aborda la 
retribución de los administradores societarios a nivel fiscal (tributación, deducciones, 
operaciones vinculadas, etcétera), mercantil (tipo de retribuciones, el caso del 
consejero delegado, competencias de la Junta ...) y laboral (compatibilidades, 
regulación a la ley de Seguridad Social ...).  

Con ella intervienen los economistas Javier Condomines y Carmen Jover. 
 

Más información y acceso AQUÍ 
 

https://economistas.es/calendario/
https://economistas.es/calendario/
https://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=14517&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=14517&Idioma=ca-ES
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/ CAFÉ BNFIX  
11 de marzo · 09:00h Canales de Denuncia 
Obligatorios 
 
/ Josep Fígols Marín · Socio co-fundador y director ejecutivo 
en CO-RESOL 
 
Últimamente son frecuentes las noticias sobre los canales de denuncias, obligatorios según la 
Directiva de la Unión Europea 2019/1937, de obligada transposición en nuestro ordenamiento, 
antes del 31 de diciembre de este año. 
 
Dado que es un tema que ha llegado con fuerza para quedarse, en el café sabremos qué es un canal 
de denuncias, si están o no obligados a su llevanza y en función de que normas obligatorias o 
voluntarias y cuál es su funcionamiento, así como las ventajas e inconvenientes de esta nueva 
normativa que afecta a empresas, organizaciones, fundaciones, asociaciones, pymes, grandes 
empresas y sector público. 
 
La sesión será presentada por la socia de BNFIX PICH y responsable del área legal, María José 
Moragas, y moderada por el socio de BNFIX PICH, Valentí Pich. 
 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia Responsable Área Legal 

 

 Más información e inscripción AQUÍ 

 
 
 
/ DFK EMEA Young Professionals Virtual Conference 2021 
 

7 Abril – 12 Mayo 2021 Conferencia Virtual 
 
El tema de la conferencia será CÓMO ESTABLECER UNA 
RED DE CONTACTOS Y HACER PUBLICIDAD DE 
MANERA EFICAZ EN UN MUNDO VIRTUAL. 
 
La formación será impartida por Una McSorley y Gerry 
McSorley de Marcomm ltd. y participará la economista y 
compañera del departamento fiscal internacional, Alba 
Pich. 

 
La red DFK está actualmente formada por 220 firmas repartidas por 95 países de todo el mundo. 
 

Alba Pich · alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional 
 

mailto:silvia.cuenca@pich.bnfix.com?subject=CAF%C3%89%20BNFIX%20%C2%B7%20CANALES%20DE%20DENUNCIA%20OBLIGATORIOS%20%C2%B7%2011.03.21%20%C2%B7%2009:00h
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES 
 

/ Autónomos en digital 

Acabamos de poner en marcha un nuevo servicio 
dirigido a los autónomos persona física o 
autónomos con un solo trabajador, y a quienes 
ofrecemos una especie de “tarifa plana” que incluirá 
aquellos servicios fijos que requiere el autónomo 
de forma anual. 
 
Si desean más información pueden contactar con: 

• Alba Pich, economista en el área fiscal  
alba.pich@pich.bnfix.com 

• Sara Bueno, técnica de nóminas y Seguridad Social en el área laboral 
 sara.bueno@pich.bnfix.com 

 / +34 93 301 20 22 
 

Más información 
 
 
  

/ Plan Digital para PYMES 

El PLAN DIGITAL PARA PYMES creado por BNFIX Advisory tiene la finalidad de ofrecer 
asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas en relación con el Plan de 
Digitalización de Pymes 2021-2025. 
 
El Plan Estatal de Digitalización para pymes prevé una inversión pública próxima a 5.000 
millones de euros hasta 2023. Bajo el lema “Think Small First”, “piensa primero en los 
pequeños”, partimos de la convicción que nadie les dará la cobertura, que hoy en día 
necesitan, mejor que aquellos que día a día compartimos con ellos sus necesidades 
y proyectos.

 
Más información 

 
 
advisory@advisory.bnfix.com 
Tel. + 34 91 308 00 00 · Tel. +34 93 301 20 22 
www.bnfix.com 

 
  

https://pich.bnfix.com/circular-nuevo-servicio-autonomos-en-digital-para-autonomos-persona-fisica-o-con-un-trabajador/
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/03/PLAN-DIGITAL-PARA-PYMES-by-BNFIX-280121.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/03/PLAN-DIGITAL-PARA-PYMES-by-BNFIX-280121.pdf
mailto:advisory@advisory.bnfix.com
http://www.bnfix.com/
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/ OFICINA 
 

/ BARCELONA  
(Socio independiente y fundador de BNFIX CONSULTORES y de BNFIX AUDITORS)  

 
 BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit 
 BNFIX PICH AUDITORES 

 · C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona  

 · Tel: 93 301 20 22  

 · assessors@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 · linken in 

 · twitter 

 · youtube 

 

/ OFICINAS DE BNFIX 
 

/ ALMERIA 
 

/ ASTURIAS 
 

/ BARCELONA 
 

/ MÁLAGA 
 
/ MADRID 

 
/ MURCIA 

 
/ VITORIA 

 
 

mailto:asesores@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://twitter.com/?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCdih4WQQbsFNj1ohX-Odyjw
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/

