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Estimados / as
Tras unos días de descanso, volvemos de Semana Santa informando de varias
novedades legales que creemos importante destacar: el impuesto catalán sobre
los vehículos contaminantes, la moratoria concursal, la normativa
antihíbridos, los canales de denuncia que próximamente serán obligatorios…
A estos, y otros temas, hay que añadir el inicio de la campaña de la Renta 2020 y
sus modificaciones con respecto la campaña anterior.
También querríamos invitarles a los cafés con BNFIX de este mes de abril, en los
que hablaremos sobre la prórroga de la moratoria concursal (15 de abril) y sobre
el Universo de las Fintech: los nuevos servicios financieros puestos a disposición
de los clientes vía internet (23 de abril).
Aprovechamos la ocasión para hablarles de algunos servicios que hemos añadido
recientemente a nuestro catálogo y que pueden ser de utilidad en algún
momento
E insistimos, llámennos pesados, en que no bajen la guardia en cuanto a medidas
de prevención de la COVID19 se refiere, un cumplimiento estricto de las medidas
es la única vía para hacer compatible la necesaria actividad económica con la salud
de las personas.
Cuídense, cuidémonos.
Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com · Socio Responsable Área Fiscal

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.
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DESTACAMOS
Planes de igualdad en las empresas: normativa aplicable

En los últimos meses se han publicado varias novedades legales que promueven la plena
igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Recordemos las principales novedades que conviene tener en cuenta AQUI
Montse Teruel • montse.teruel@pich.bnfix.com · Área Laboral

Real Decreto 05/2021 de apoyo a la solvencia empresarial / Vídeo
El Consejo de Ministros aprobó el 12 de marzo un
nuevo
Real
Decreto-ley
de
medidas
extraordinarias de apoyo a las empresas a fin de
evitar posibles problemas de solvencia
económica
y
empresarial
y
de
sobreendeudamiento.
El Real Decreto está formado por tres grandes
bloques: las ayudas directas a empresas y autónomos, la línea para la reestructuración
de la deuda financiera y el fondo de recapitalización para empresas afectadas por la
COVID19.
Además, amplía la moratoria concursal y aplaza determinadas deudas.
Con medidas para autónomos y pymes.
AQUI

Ester Brullet • ester.brullet @pich.bnfix.com · Área Fiscal Sociedades y Entidades
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No depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil puede ser
sancionable

El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, ha introducido varios cambios en la normativa de
auditoría de cuentas, de entre los que queremos destacar los relativos al régimen
sancionador por incumplir la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro
Mercantil.
AQUI
Gemma Pasarisa • gemma.pasarisa@pich.bnfix.com · Área Fiscal CCAA
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional

Aprobada la normativa antihíbridos

El pasado 11 de marzo entró en vigor el Real Decreto 4/2021, lo que supone la transposición al
ordenamiento interno de la directiva comunitaria conocida como ATAD 2, que introduce
cambios en las leyes del Impuesto sobre Sociedades (LIS) y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes (LIRNR). El objetivo de estos cambios es prevenir la elusión fiscal en todas
aquellas operaciones realizadas entre partes vinculadas y evitar, así, lo que se conoce como
“asimetrías híbridas”.
AQUI

Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional
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Nuevo impuesto catalán a los vehículos contaminantes

Este año 2021 se inicia el pago, en Catalunya, del impuesto sobre las emisiones de dióxido
de carbono de los vehículos de tracción mecánica, un impuesto que quedó “congelado”
debido a la COVID19, dejando sin efecto el impuesto devengado en 2019.
AQUI

Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal

Arranca la campaña del IRPF

La campaña del IRPF comienza el 7 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio.
Una de las principales novedades afectará a las personas que han sufrido un ERTE, ya que al
recibir ingresos de dos pagadores estarán obligadas a presentar declaración a partir de
14.000 euros de ingresos.
Otra novedad es el fraccionamiento extraordinario del pago del impuesto en determinados
casos
AQUI

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal
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/ VÍDEO · Café con BNFIX 11.03.21 · Canales de Denuncia
El 11 de marzo organizamos un nuevo café con BNFIX, en esta
ocasión dedicado a los canales de denuncia, que serán
probablemente obligatorios antes de final de año en las
empresas de más de 50 trabajadores.
Habló sobre el tema el experto Josep Fígols · CEO y Cofundador
de CO-RESOL

/ PUBLICACIONES
/ GUÍA sobre emisión de información sostenible (ESG)

BNFIX y el Equipo de Investigación ESG_PYME de la Facultad de Economía y Empresa (Sarriko,
UPV/EHU) estamos diseñando un sistema de reporting para que las PYMES puedan divulgar
información no financiera (social, medioambiental y de gobierno corporativo) mediante indicadores.
Los resultados obtenidos ayudarán a las PYMEs a mejorar el acceso a nuevos mercados, el ahorro en
costes, la generación de alianzas, la obtención de contratos con el sector público, el logro de
beneficios internos al disponer de una Responsabilidad Social Interna, la mejora de la reputación y el
aumento de la confianza en la marca de la empresa.

 Más información AQUí
Necesitamos su opinión a través de la siguiente ENCUESTA:

La fecha límite para recibir las respuestas es el viernes 16 de abril de 2021.
¡Muchas gracias de antemano por su colaboración!

Txema Valdecantos · socio BNFIX Vitoria · txema.valdecantos@bnfix.com
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/ “Guía sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals”
El Departamento de Justícia de la Generalitat ha publicado recientemente la
Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals, en cuya
redacción hemos participado.
Entre otras cosas, la guía intenta establecer criterios homogéneos para
hacer los cálculos para cumplir el requisito de destinar un 70 por ciento
de los ingresos a los objetivos fundacionales de la entidad.

Más información AQUI

/ 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
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/ AGENDA
/ CAFÉ BNFIX · 15 de abril · 09:30h
Prórroga de la moratoria concursal: ¿la solución a
la insolvencia?
/ Xavier Domènech Ortí · Economista y Socio BNFIX PICH i
DOMÈNECH INSOLVENCY PRACTITIONERS
El Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial incluye diversas novedades en el ámbito concursal.
Una de estas novedades es la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2021, para los deudores en
situación de insolvencia, del deber de solicitar declaración de concurso de acreedores. Además,
la norma apunta que los juzgados no tramitarán, hasta entonces, las solicitudes de concurso
que puedan solicitar los acreedores.
¿Esta es la solución para empresas con problemas de insolvencia o insolvencia inminente? ¿Es
la solución para los empresarios más castigados por la crisis sanitaria como son los del sector
restauración, turismo, comercio o viajes?
Para hablar de todo ello hemos organizado, el 15 de abril, un nuevo Café con BNFIX, moderado por
nuestro socio Valentí Pich Rosell y con la participación de los socios del Área de Reestructuración,
Refinanciación e Insolvencias, BNFIX PICH I DOMENECH, la abogada María José Moragas Monteserín
y el economista Xavier Domenech Ortí.
María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia Responsable Área Legal

 Más información e inscripción AQUÍ
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/

CAFÉ BNFIX · 23 de abril ·
09:30h
Unas palabras para conocer el
Universo FINTECH

Este mes de abril celebraremos un segundo CAFÉ con BNFIX, en esta ocasión charlaremos sobre las
Fintech.
Con los tipos de interés cercanos al 0% impuestos por la política del Banco Central Europeo, la banca
tradicional está atravesando un momento difícil. En este contexto entran en escena las Fintech, ¿Pero
sabes qué son? ¿Sus ventajas? Las Fintech (de financial technology, o tecnología financiera) son
empresas que utilizan la tecnología para mejorar y facilitar el uso y acceso a servicios financieros.
Para profundizar más en el tema y con la intención de resolver las dudas que puedan generar, hemos
organizado, el 23 de abril, un nuevo Café con BNFIX, moderado por Valentí Pich Rosell y presentado
por Ramón Madrid.
Ramón Madrid • Socio BNFIX Murcia

 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 229 firmas repartidas por 93 países de todo el mundo.
Alba Pich · alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES
/ Servicio de implantación de canales éticos o de denuncia
La red BNFIX, de la que formamos parte, y BcnResol han sumado esfuerzos para ayudar a las
empresas y organizaciones a implantar
canales éticos o de denuncia y, así, cumplir con
la normativa que, probablemente antes de que
acabe el año, obligará a las empresas de más de
50 trabajadores a disponer de un canal ético siguiendo determinados requisitos.
Si desean más información pueden contactar con:
/ María José Moragas · socia responsable área legal · mj.moragas@pich.bnfix.com
/ +34 93 301 20 22

Más información

/ Modelo PPG para la gestión de los Fondos Next Generation EU

En BNFIX hemos desarrollado el modelo PPG para una mejor y más ágil gestión de los
Fondos Next Generation EU.
Este modelo consta de 3 fases:
• Preparación: Análisis del sector, entidad, proyecto(s), planificación de acciones y
estrategia.
• Presentación: Obtención de financiación.
• Gestión: Acompañamiento y asesoramiento, seguimiento y control del proyecto.

Más información
advisory@advisory.bnfix.com
Tel. + 34 91 308 00 00 · Tel. +34 93 301 20 22
www.bnfix.com
9

/ 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
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