“No hay ningún secreto para el éxito. Es el resultado de la preparación, el trabajo y aprender del fracaso”
Colin Powell, político estadounidense (1937-2021)
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Apreciados/as,
Con el otoño instalado de pleno en el calendario, os hacemos llegar una nueva
newsletter, la 161, en la que hablamos, entre otros temas, de las nuevas medidas
fiscales para fomentar la rehabilitación de inmuebles, de la esperada
sentencia sobre el impuesto de las plusvalías y la nueva normativa aprobada
el día 9 de noviembre para el cálculo del impuesto, de la importancia de
planificar la factura fiscal del IRPF del 2021 antes de que acabe el año y de las
obligaciones fiscales relacionadas con las criptomonedas.
Así mismo, nos ilusiona informaros de la incorporación al equipo del despacho
de Josep Borrás y Joan Borrás, especialistas en impuestos Especiales, y compartir
los videos de las Jornadas BNFIX de los días 7 y 8 de octubre.
Como siempre, somos a vuestro lado para atender las consultas que nos deseáis
hacer
María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com
Socio Responsable Área Legal 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.
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/ DESTACAMOS
Medidas de apoyo fiscal a la rehabilitación de inmuebles

El seis de octubre se publicó el Real Decreto ley de medidas urgentes para el impulso
de la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de potenciar la mejora en la
eficiencia del parque de vivienda en España.
Más información AQUI
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal

Publicación de la nueva forma de cálculo del impuesto sobre la plusvalía
municipal

En fecha 9 de noviembre se ha publicado al BOE una nueva normativa en que se establece que
el impuesto sobre la plusvalía municipal se podrá calcular mediante la aplicación de dos
formas de cálculo, que podrá elegir libremente el contribuyente: método objetivo y
plusvalía real.
Más información AQUI
Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal
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Aportaciones a fondos de pensiones e IRPF

Cuando sólo quedan dos meses para la finalización del año 2021 es importante realizar una
planificación fiscal por la declaración de IRPF que se empezará a presentar el próximo mes
de abril. Una de las principales novedades de la declaración de IRPF del 2021 tiene relación con
las reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones.
Más información AQUI
Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal

Calendario de fiestas laborales por autonomías para 2022

El Boletín Oficial del Estado de 21 de octubre ha publicado la Resolución de 14 de octubre de
2021, de la Dirección General de Trabajo por la que se publica la relación de fiestas laborales
por autonomías para el 2022.
Más información AQUI
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral
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BNFIX PICH crece / Joan Borrás · Abogado, economista, responsable
del área de impuestos Especiales
El economista, abogado e inspector de finanzas del
Estado en excedencia Josep Borràs, se ha incorporado
a BNFIX PICH, junto con su equipo, para reforzar el
área fiscal y mercantil del despacho, destacamos
también la incorporación de Joan Borrás, responsable
especialista, en nuestra oficina, del departamento de
impuestos Especiales.

Vídeo presentación Joan Borràs · impuestos Especiales

Cómo afrontar con éxito una inspección de trabajo en materia de igualdad

De las últimas novedades en materia de igualdad es importante recordar el mensaje de que las
empresas deben adoptar medidas, que eviten la discriminación y fomenten la igualdad
entre hombres y mujeres.
Más información AQUI
Ana Jiménez Alfaro · Coordinadora de Planes de Igualdad BNFIX

Mejoras en la tramitación y pago del impuesto al CO2 de los vehículos

La Agencia Tributaria de Cataluña ha emitido una nota informativa en la que informa a los
contribuyentes qué deben hacer en caso de errores en la notificación sobre el Impuesto
sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos de tracción mecánica.
Más información AQUI
Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal
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Obligaciones fiscales y formales relacionadas con las criptomonedas

El aumento de las inversiones en criptomonedas, la aparición de alternativas al bitcoin, de
plataformas de inversión y de intermediación y las noticias sobre bienes que se pueden adquirir
con estas monedas digitales hacen necesario conocer la fiscalidad de las operaciones con
criptomonedas y las obligaciones fiscales de sus usuarios e intermediarios.
Más información AQUI
carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal

/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES
/ Fiscalidad de personas físicas: herencias y donaciones (3)

Continuamos en esta newsletter la sección sobre fiscalidad de personas físicas, y en concreto
los artículos sobre herencias y donaciones.
Abordamos, en este tercer artículo, qué sucede cuando la persona muere sin haber
hecho testamento, el que se conoce como sucesión intestada.
Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal

3. Fallecer habiendo otorgado testamento o no

5

/ 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

Más información

Si desean informarse sobre este u otros servicios pueden dirigirse a:
Araceli Artisó • araceli.artiso@pich.bnfix.com / +34 93 301 20 22

/ ESPECIAL XVIII ENCUENTRO BNFIX 2021
Los pasados 7 y 8 de octubre, se celebró el XVIII Encuentro BNFIX, desde el que se emitió
en directo ponencias de profesionales del área fiscal, legal, laboral, auditoría y advisory.

Tuvimos el lujo de contar con expertos como:
 Zenón Vázquez / Director general de ELKARGI, SGR
 Gonzalo García de Castro / Director de gestión de la AEAT
 Javier Armentia Basterra / Jefe del servicio de normativa Tributaría-Diputación Foral
de Álava
 Luis Socias Uribe / Jefe de la oficina de proyectos europeos a la CEOE
 Santiago Duran / Presidente del ICAC
 Javier Corral-Lage / Docente e investigador del Departamento de Economía
Financiera y de la UPV/EHU y responsable del proyecto de la Guía de
aplicación práctica de los informes de sostenibilidad a las Pymes
 Iñaki Ruiz Manzano / Director de publicidad dentro del área de comunicación del
Laboral Kutxa y Decano del Colegio Vasco de Economistas
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Les dejamos a continuación los enlaces desde los que podrán recordar sus ponencias:


Financiación para una PYME · Zenón Vázquez / Director general de
ELKARGI, SGR



Aplicaciones prácticas de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra
el Fraude Fiscal (En vigor desde el 25.07.2021) · Gonzalo García de Castro /
Director de gestión de la AEAT



Domicilio fiscal, sus Implicaciones relacionadas con el trabajo a distancia
· Javier Armentia Basterra / Jefe del Servicio de Normativa TributariaDiputación Foral de Álava



Seguimiento/aplicación fondos Next Generation para las pymes · Luis
Socias Uribe / Jefe de la oficina de proyectos europeos en CEOE



Informes de sostenibilidad en la PYME: presentación de la Guía de
aplicación práctica de los informes de sostenibilidad en las PYMEs, elaborada
en colaboración con la Universidad del País Vasco · Santiago Duran /
Presidente del ICAC.
Javier Corral-Lage / Docente e investigador del Departamento de Economía
Financiera I de la UPV/EHU y responsable del proyecto.





El poder de la marca online · Iñaki Ruiz Manzano / Director de publicidad

/ PUBLICACIONES
/ Guía para la emisión y verificación de información sostenible a
través de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza
para pymes.
Esta guía es el resultado de un proyecto de investigación realizado
por BNFIX, junto con la Universidad del País Vasco.
Con ella se quiere facilitar de manera efectiva y directa, a los
clientes, los beneficios y el interés que representa el Informe de
Sostenibilidad, aun siendo en muchos casos voluntario, para la
empresa.
Descarga la guía AQUí
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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
/ ADVISORY
/ ALMERIA
/ ASTURIAS
/ BARCELONA
/ MÁLAGA
/ MADRID
/ MURCIA
/ VITORIA

8

