“No lleves a cabo ningún proyecto a menos que sea manifiestamente importante y casi imposible”
Edwin Land (científico)
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De retorno del paréntesis de las vacaciones y el merecido descanso, retomamos poco a
poco el ritmo del trabajo y las rutinas habituales, una de las cuales es nuestra newsletter
mensual. En su número de septiembre, el 159, les invitamos a asistir a las sesiones en
abierto del tradicional encuentro de los profesionales de BNFIX GLOBAL. También les
invitamos, mañana 16 de septiembre, a la presentación de la “Guía de actuación de la
empresa ante la insolvencia”
Además, les informamos, entre otros temas, de los trámites relacionados con el nuevo
impuesto catalán que grava los vehículos contaminantes y los plazos para corregir los
errores que se hayan podido detectar en las cuentas anuales atendiendo el poco tiempo
que han tenido las empresas para adaptarse a los nuevos modelos.
Y a pesar de las cifras de la pandemia i el proceso de vacunación les invitamos al
optimismo sobre el final de la crisis sanitaria. ¡No bajemos la guardia
!
Mireia Guarro • mireia.guarro@pich.bnfix.com
Economista
Auditora

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
/ Publicado el padrón definitivo del impuesto sobre vehículos

contaminantes

La Agencia Tributaria de Cataluña publicó el 1 de septiembre el padrón definitivo de los
vehículos con cuota a pagar del Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono
(CO 2 ) de los vehículos de tracción mecánica, impuesto que ha entrado en vigor este
año en Catalunya.
Más información AQUI
Ester Brullet • ester.bullet@pich.bnfix.com Economista Área Fiscal

/ Cinco meses para corregir las cuentas anuales

Los nuevos modelos de cuentas anuales se publicaron sólo cuatro días antes de que se
cerrara el plazo para su presentación. Este hecho suscitó, por un lado, muchas críticas y
la reacción inmediata del Consejo de Economistas. Por otra parte, hizo que muchas
cuentas se presentaran con defectos y, por tanto, se calificaran negativamente. Por ello,
y gracias a la presión del sector, ahora las empresas disponen de un plazo de cinco
meses para corregir las cuentas e incluir la nueva documentación exigida en relación
con la COVID19. Todo ello sin que afecte a la constancia de la presentación de las
cuentas en plazo.
Más información en esta Nota del Consejo General de Economistas AQUI
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Gemma Pasarisa • gemma.pasarisa@pich.bnfix.com Área Fiscal
Área Fiscal

/ PUBLICACIONES
/ Informe de coyuntura de Foment del segundo trimestre de 2021
Según el último informe de Fomento del Trabajo, la recuperación
está cogiendo fuerza a todos los sectores (construcción, industria y
servicios), excepto el agrario, gracias a una crisis sanitaria
claramente a la baja y, por tanto, a una mejora de la confianza.
Ahora bien, el aumento temporal de determinadas materias primas
se está traduciendo en un repunte de la inflación. Por ello, hay una
política presupuestaria que dé fortaleza a la recuperación y que pasa por aprovechar unos
fondos Next Generation que deben ayudar a mejorar la capacidad de nuestro modelo
productivo

Informe en català
Informe en castellano

/ AGENDA
/

Presentación de la 'Guia d’actuació de l’empresa davant la
insolvència'
El Col·legi d’Economistes de Catalunya, Foment del
Treball y Fepime Cataluña han organizado una jornada
para presentar una nueva edición, en catalán, de esta guía,
que explica los procedimientos al alcance de las
empresas ( sobre todo las pymes ) para intentar evitar o
minimizar los efectos derivados de las insolvencias , así
como sus posibles soluciones. La guía ha sido y elaborada
por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) -órgano
especializado del Consejo General de Economistas en
materia de insolvències- y por CEPYME
Fecha: jueves, 16 se septiembre de 2021
Hora: 10:00h
Ubicación: online (canal de Youtube de Foment
Programa y acceso al acto AQUÍ

.
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/ El programa del encuentro anual de BNFIX Global, listo
Los profesionales de la red BNFIX Global
tienen una cita los próximos días 7 y 8 de
octubre en su tradicional Encuentro
anual, que ya ha llegado a su
Decimoséptima edición.
En esta ocasión, las oficinas BNFIX del País
Vasco, en Vitoria, serán las anfitrionas y el
encuentro se celebrará en formato virtual Además de las sesiones y charlas de carácter
interno, hemos preparado una serie de ponencias abiertas a clientes, colaboradores y
personas interesadas, y que abordarán temas de actualidad que van desde el fraude
fiscal a los Fondos Next Generation, pasando por los informes de sostenibilidad y las
diferentes formas de insolvencia. Y contaremos, como ponentes, con:
Gonzalo García de Castro / Director de Gestión de la AEAT
Santiago Duran / Presidente del ICAC.
Iñaki Ruiz Manzano / Director de publicidad del área de comunicación de la Kutxa
Luis Socias Uribe / Jefe de la oficina de proyectos europeos en la CEOE.
Zenón Vázquez / Director general de Elkargi, SGR
Javier Armentia Basterra / Jefe de Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación
Foral de Álava.
Juana Pulgar / Directora del Departamento de Derecho Mercantil de la UCM.
Si desea asistir a alguna de las sesiones, o bien a todas, no dude en contactar con
nosotros y le haremos llegar el enlace.
Mientras tanto, les ofrecemos un avance del programa AQUÍ
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES
/ Autónomos en digital
BNFIX PICH ofrece un servicio pensado
específicamente para autónomos persona física o
autónomos con un solo trabajador. Consiste en
una especie de "tarifa plana", que incluirá aquellos
servicios fijos que requiere el autónomo con
periodicidad anual.

Si desean más información pueden contactar con:
/Alba Pich · economista, Área fiscal · alba.pich@pich.bnfix.com
/Sara Bueno · técnica de nóminas y Seguridad Social, Área Laboral ·
sara.bueno@pich.bnfix.com

/ +34 93 301 20 22

Más información
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/ Rincón de prensa

Les ofrecemos a continuación la recopilación de algunas informaciones aparecidas en
prensa que nos parecen interesantes
15 de agosto, Cinco Días: El Consejo para la Defensa del Contribuyente y la mejora del
sistema tributario
25 de agosto, ABC: Las pensiones han crecido diez veces más que los salarios en la última
década
El Ejecutivo deberá abonar una ‘paga’ de más de 2.000 millones para compensar a los
jubilados
26 de agosto, Cinco Días: Los economistas critican que el cobro de créditos públicos sale
reforzado
13 de septiembre, El Economista El 55% de los españoles trabaja más de 40 años antes de
su jubilación
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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
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