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Estimados/as  
 
Parece que fue ayer que se decretaba... y acabamos de cerrar más de un año de 
estado de alarma, que cada uno de nosotros más o menos superado a su manera. 
El proceso de vacunación se acelera, esperamos que se abran nuevos horizontes 
económicos y, por tanto, sociales más positivos. 
 
Y a la expectativa de que se vaya concretando el plan de ayudas comunitarias y las 
ayudas estatales para pymes y autónomos, los cambios legales y el cumplimiento 
de obligaciones fiscales, mercantiles y laborales, siguen estando ahí, en constante 
cambio. La presentación del impuesto de renta y patrimonio, el depósito de cuentas 
anuales, el registro mercantil, la declaración del impuesto de sociedades, el nuevo 
impuesto catalán al CO2, el registro salarial, son algunos de los temas que tratamos 
en esta nueva news. 
 
Y por todas las ventajas y beneficios que conlleva, un tema al que 
recomendamos prestar mucha atención a todas las sociedades mercantiles, 
fundaciones, asociaciones, entidades públicas y otras organizaciones es el de 
la elaboración y difusión del llamado Informe de Sostenibilidad, donde se 
incluye toda la información no Financiera de la empresa. 
 
Cuídense, cuidémonos. 
 

Àngel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com • Socio Responsable Área Fiscal BNFIX PICH 

 

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 155, mayo 2021 
 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

“Un error es útil si haces cuatro cosas con él: reconocerlo, admitirlo, aprender de él y olvidarlo” 
John Wooden, entrenador de baloncesto  

mailto:angel.oro@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
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 DESTACAMOS  
 

La importancia del Depósito de las Cuentas Anuales en tiempo y forma  

 

Los últimos cambios legislativos sobre las obligaciones relacionadas con la aprobación y 
depósito de las cuentas anuales de las empresas en el Registro Mercantil establecen un 
nuevo régimen sancionador, más exigente que el existente hasta ahora en lo que a 
cumplimiento se refiere. Para informar de dicho régimen, y de los nuevos criterios para 
determinar el importe de las multas, ya sea por incumplir obligaciones o por hacerlo fuera de 
plazo, hemos preparado una circular que incluye diversos ejemplos y que les puede aclarar 
muchas dudas. 

AQUI 

Gemma Pasarisa • gemma.pasarisa@pich.bnfix.com · Responsable depósito cuentas anuales 
Cristina Torres · cristina.torres@pich.bnfix.com · Graduada en derecho · Área Legal 

 

Calendario de obligaciones fiscales y mercantiles 
 

 
La primavera es época de afrontar diversas obligaciones fiscales y formales anuales como son 
la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y Patrimonio (IP), el Impuesto de Sociedades (IS), el Impuesto de Activos no 
productivos, y el depósito de cuentas anuales.  
 
Os recordamos las fechas de cada obligación y los profesionales responsables. 
 
AQUI 
 

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

https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/210511-la-importancia-del-deposito-de-las-CCAA.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/210511-la-importancia-del-deposito-de-las-CCAA.pdf
mailto:cristina.torres@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/210419-Renta-contactes-CAST-rev.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/210419-Renta-contactes-CAST-rev.pdf
mailto:alba.pich@pich.bnfix.com
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Cambios en el IVA del comercio electrónico 

 

El BOE ha publicado recientemente el Real Decreto-ley 7/2021 que incorpora a nuestra legislación 
diversas directivas comunitarias y que establece las reglas de tributación de las entregas de 
bienes y prestación de servicios que habitualmente se contratan por medios electrónicos.  
 
Les facilitamos el enlace de la Agencia Tributaria en el que encontrarán toda la información. AQUI 

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

 

 
El registro salarial, obligatorio desde el 14 de abril 

 

Todas las empresas, con independencia del número de trabajadores, tienen la obligación de 
confeccionar anualmente un registro salarial de las retribuciones de sus trabajadores. Estas 
obligaciones se derivan del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres, que entró en vigor el pasado 14 de abril. 
 
 AQUI 
 

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

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Novedades_destacadas/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_7_2021__de_27_de_abril__de_transposicion_de_directivas__a_Union_Europea.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Novedades_destacadas/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_7_2021__de_27_de_abril__de_transposicion_de_directivas__a_Union_Europea.shtml
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/210412-Circular-registro-salarial-SB-rev.pdf
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com


4 

 

La Información No financiera 
y la Implantación de las ODS  

 

A día de hoy, tanto los grupos de 
interés como los inversores o la 
sociedad en general, eleva el nivel de exigencia de las empresas en la transparencia para 
demostrar una conducta responsable y sostenible en sus actuaciones.  

Por ello, el Informe de Sostenibilidad (o Estado de Información No Financiera) se convierte 
en un factor clave asociado a la reputación de las entidades, ya sean públicas o privadas.   
 
Constituye una herramienta imprescindible para las empresas y entidades que contratan con las 
administraciones públicas, empresas y entidades que necesitan y quieren una interrelación 
intensa con clientes y proveedores, equipos humanos y la sociedad en general. 
 

La Información No financiera y la Implantación de las ODS  
Más información EINF 
 

Raquel Edo • raquel.edo@pich.bnfix.com · economista Área Advisory 
 

 

BNFIX y Fárfara Group lanzan el plan digital 360º 

 

El Área Plan Digital para Pymes de la red BNFIX y Fárfara Group han lanzado el Plan Digital 
360º para asesorar y acompañar a empresas, asociaciones y todo tipo de entidades en sus 
procesos de digitalización. 
  
AQUI 
 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · abogada socia Área Legal 
 
 
 

https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/Presentacion-Power-Point-BNFIX-PICH.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/EIN_II_060421.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/EIN_II_060421.pdf
mailto:raquel.edo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/NOTA_PRENSA_BNFIX_FARFARA.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/NOTA_PRENSA_BNFIX_FARFARA.pdf
mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
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Las empresas Fintech, protagonistas de un Café con BNFIX 

 

 
El mundo de las Fintech protagonizó un Café con Bnfix que tuvo lugar el pasado 23 de abril. En él 
intervinieron Laura Tenas y Rafael Sierra, de Neofinders, los cuales explicaron qué son y qué 
caracteriza este tipo de empresas, así como los factores que han favorecido su crecimiento en todo 
el mundo en los últimos años como competencia del sector financiero tradicional. 

 

/ VÍDEO · Café con BNFIX  

15.04.21 · La moratoria concursal: ¿una solución a los problemas de 
insolvencia? 

El 15 de abril organizamos un Café con BNFIX a cargo de nuestro 
experto en refinanciación y reestructuración empresarial Xavier 
Domènech, el cual informó de las últimas novedades legales 
aprobadas para ayudar a las empresas que puedan encontrarse 
en una situación de insolvencia o pre insolvencia. 

María José Moragas 
 mj.moragas@pich.bnfix.com · abogada socia Área Legal 

 

 

/ VÍDEO · Nuevo impuesto catalán al CO2 
Este año 2021 se inicia el pago, en Cataluña, del impuesto 
sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica, que se aplazó a causa de la COVID19, dejando 
sin efecto el impuesto meritado en 2019. 

 
Ester Brullet 

 ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal 

 

https://youtu.be/EBq-u2j2XN4
https://youtu.be/5yDX7CLU5zU
mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
mailto:ester.brullet@pich.bnfix.com
https://youtu.be/5yDX7CLU5zU
https://youtu.be/EBq-u2j2XN4
https://youtu.be/5yDX7CLU5zU
https://youtu.be/EBq-u2j2XN4
https://youtu.be/EBq-u2j2XN4
https://youtu.be/5yDX7CLU5zU
https://youtu.be/EBq-u2j2XN4
https://youtu.be/EBq-u2j2XN4
https://youtu.be/5yDX7CLU5zU
https://youtu.be/EBq-u2j2XN4
https://youtu.be/5yDX7CLU5zU
https://youtu.be/5yDX7CLU5zU
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/ PUBLICACIONES  
 
/ La competitividad fiscal de las Comunidades Autónomas 

 
El Instituto de Estudios Económicos ha publicado recientemente La 
competitividad fiscal de las Comunidades Autónomas, una recopilación 
de ponencias de una jornada que abordaba la necesidad de poner en 
marcha una verdadera reforma fiscal pero en la dirección adecuada y que 
apostaba, entre otras cosas, por la corresponsabilidad fiscal y por dejar 
autonomía fiscal a los territorios.  
 
El informe incluye la ponencia de Valentín Pich Rosell, socio de BNFIX 
PICH, titulada Panorama sobre la fiscalidad de los tributos cedidos (a 
partir de la página 75) 
  

 Acceso al informe AQUí 
 

 

 

/ 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://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE-Opinion.-La-competitividad-fiscal-de-las-comunidades-autonomas.pdf
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE-Opinion.-La-competitividad-fiscal-de-las-comunidades-autonomas.pdf
https://pich.bnfix.com/circular-planes-de-igualdad-en-las-empresas-plazos-para-su-implantacion/
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com
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/ AGENDA  

 

/ Sesión organizada por Foment del Treball  
Aplicación práctica de la normativa concursal en el contexto actual 
 
/ miércoles 12 de mayo · 16:30h – 18:00h 
/ webinar Zoom 

 
La aplicación de la llamada moratoria concursal en una situación de problemas de liquidez y de 
insolvencia propiciada por la pandemia del Covid-19 en amplios sectores de actividad, requiere 
prestar atención y utilizar de forma eficiente la normativa concursal. 
 
Para abordar de forma global la aplicación de la ley concursal, tanto desde el punto de vista de los 
acreedores como de los deudores, y contrastar aquellos aspectos más acuciantes para el mundo 
empresarial, Foment del Treball ha organizado esta sesión Informativa, que contará con Raúl García 
Orejudo, juez decano de los juzgados mercantiles de Barcelona, seguido de expertos en diferentes 
ámbitos.  

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

 

 Más información e inscripción AQUÍ 

 

https://www.foment.com/es/events/aplicacion-practica-de-la-normativa-concursal-en-el-contexto-actual-12-05-2021/?msdynttrid=uxIMEbDdzPQWClBmCuKkHMCGcBm_lK0rKGSALl-8W1k
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/ Fundación Complutense, Curso Superior · Los fondos europeos 
para la recuperación de la economía española 
 
/ del 10 al 28 de mayo 
/ hora: 18:30h 
/ webinar Zoom  
 
 
 
 
 
 
 
/ recomendamos:   
miércoles 26 de mayo, a las 18:30 horas, sesión titulada “Casos prácticos: Proyectos estratégicos 
(PERTE), servicios e infraestructuras”. 
 
La Fundación Complutense, junto con CEIM, FEMP y Foment del Treball y con la colaboración de la 
Fundación Alternativas y Altarius European Center ha preparado un curso en línea que se 
desarrollará entre los días 10 y 28 de mayo, que permitirá profundizar y reflexionar, junto a 
representantes de las Administraciones Públicas, del sector empresarial, con especial 
referencia a la pequeña y mediana empresa, y con profesionales y estudiantes interesados en 
especializarse, sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sus cimientos, su 
funcionamiento y su aplicación práctica. 
 

Raquel Edo • raquel.edo@pich.bnfix.com · economista responsable área Advisory 

 

 Inscripción AQUÍ 

 
 
 

https://eventos.ucm.es/65716/programme/curso-superior-sobre-los-fondos-europeos-para-la-recuperacion-de-la-economia-espanola.html
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES 
 

/ Plan Digital 360º 

La red de despachos profesionales BNFIX, de la que formamos parte, y Fárfara Group han 
sumado esfuerzos para ayudar a las empresas y organizaciones a diseñar e implementar su 
plan digital. Además, las acompaña en la búsqueda de convocatorias y solicitudes de 
financiación pública que puedan ayudar económicamente a poner en marcha dicha 
digitalización, clave para la competitividad empresarial en el siglo XXI.   
 
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  

https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/NOTA_PRENSA_BNFIX_FARFARA.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/05/NOTA_PRENSA_BNFIX_FARFARA.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/03/MODELO_PPG_BNFIX_FONDOS_NEXT_GENERATION.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/03/MODELO_PPG_BNFIX_FONDOS_NEXT_GENERATION.pdf
mailto:advisory@advisory.bnfix.com
http://www.bnfix.com/
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/ OFICINA 
 

/ BARCELONA  
(Socio independiente y fundador de BNFIX GLOBAL)  

 
 BNFIX PICH TAX LEGAL 
 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/

