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/ QUIENES SOMOS
BNFIX, fruto de la ilusión por seguir trabajando y avanzar en nuestro
sector, firmas con una gran experiencia contrastada en el ejercicio de
nuestras actividades propias del mundo de la economía, el derecho y la
consultoría.
Más de 155 profesionales de fiscal, legal, consultoría y auditoría de
cuentas, todos a su servicio, con oficinas en Almería, Avilés, Barcelona,
Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo y Vitoria.
A nivel internacional, somos miembros independientes de DFK
International, una de las diez asociaciones más importantes de auditores
de cuentas y asesores de empresas y negocios del mundo; dispone de
medios y organización capaz de prestar servicios a nuestros clientes a
través de 220 firmas con una red de 435 oficinas sitas en 93 países. Sus
miembros hemos sido seleccionados con base a la capacidad profesional
de cada uno de nosotros en sus respectivos países.

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó y el apoyo
periodístico de Maite Baratech
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/ DESTACAMOS
1. La ampliación del permiso de paternidad, una de las novedades
de los PGE 2018
La ampliación del permiso de paternidad es una de
las novedades más destacadas de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para el 2018 en materia
laboral y de Seguridad Social y que se aprobaron a
principios de julio. Otras novedades son la
revalorización de las pensiones y actualización de las
bases de cotización, así como la actualización del
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM),
del interés legal del dinero y del interés de demora.
Dados los efectos de todas las medidas de los Presupuestos, sin duda la ley más importante
del año, sobre la vida de los ciudadanos, hemos preparado una detallada circular que pueden
leer pinchando AQUÍ

Jordi Altafaja

2. Con la llegada de las vacaciones, regresan las dudas sobre su
retribución
La llegada del periodo vacacional por excelencia pone de nuevo sobre la mesa algunas
dudas sobre su compatibilidad con una situación de incapacidad o sobre la forma de
cálculo: por este motivo hemos redactado una circular informativa que alude, para empezar,
a unas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que deben ser
tenidas en consideración. Recordamos asimismo
que, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores,
las vacaciones son un período de descanso anual
retribuido; su duración no puede ser inferior a
treinta días naturales, se deben fijar de común
acuerdo entre trabajador y empresa y se ha de
establecer con al menos dos meses de antelación
respecto al principio de su disfrute. Pueden leer la
circular pinchando AQUÍ

Jordi Carbonell
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3. Participamos en la Conferencia Internacional Anual DFK
La ciudad alemana de Múnich acogió del 11 al 13 de
julio la Conferencia Internacional Anual de nuestra red
DFK International, a la que asistieron, en
representación española, José Maria Hinojal, de la
oficina de Madrid, y Maria José Moragas, de la oficina
de Barcelona.
El encuentro congregó a más de 160 socios de contacto de
93 ciudades de todo el mundo. Junto a las habituales
sesiones de trabajo de los comités técnicos y diferentes
workshops, también debatimos sobre oportunidades de
inversión en Alemania, los futuros cambios en el sector de
la auditoría, la gestión del talento en pequeñas y medianas empresas y el fenómeno del
blockchain, entre otros. También estuvimos presentes en el Primer Desayuno del grupo WIL Women International Leadership - de DFK International (en la imagen, un momento del
mismo). Encuentros como estos son muy útiles para estrechar lazos internacionales,
compartir experiencias y conocer tendencias, siempre con el objetivo de mejorar la relación y
servicio a los clientes.

María José Moragas

/ PUBLICACIONES
4. Tax Overview 2018 DFK
Entre otras publicaciones de interés de nuestra red DFK
International, destacamos nuestra publicación anual, Tax
Overview 2018 DFK, guía en la que participó BNFIX y que
hace un repaso de los tipos impositivos en diferentes
estados, haciendo una comparativa mundial de los tipos
impositivos y sus principales características por países.
Pueden acceder a la Guía pinchando AQUÍ

Carolina Mateo
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5. Panorama de la Fiscalidad Local 2018
El Consejo General de Economistas hizo público en junio el
estudio Panorama de la Fiscalidad Local 2018 en el que analiza
los aspectos esenciales de cada tributo, los tipos impositivos
vigentes, la recaudación en términos absolutos y por
habitante, las tasas y la eficacia de la gestión recaudatoria,
etcétera. Este es el segundo estudio de este tipo que publica
el Consejo (el primero es de 2010) y es obra de la profesora de
la universidad de Murcia y colaboradora del Consejo Maria
José Portillo.
El manual incluye un sencillo caso práctico que puede ser
indicativo de las diferencias entre municipios y en el cual se
plantean una serie de conclusiones y propuestas de reforma de la
situación actual. La última modificación data de 2012; prueba de la necesidad de reforma es
que el gobierno en su día encargó a una comisión de expertos un informe que sirviese de
base para la misma. Pueden acceder a la publicación pinchando AQUÍ

Joaquim Coma
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ALMERÍA
AUDITORÍA
C/ Rafael Alberti, 5 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054
CONSULTORÍA
C/ Rafael Alberti, 1 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054

ASTURIAS
AUDITORÍA
C/ Pelayo, 7-3º C. / 33003 Oviedo / Tel: 985 220 538 / Fax: 985 200 443
CONSULTORÍA
C/ José Manuel Pedregal 14, 1º / 33400 – Avilés / Tel: 985 56 71 40 / Fax: 985 56 80 21
C/ Álvarez Garaya, 12, 19 dcha. / 33206 Gijón / Tel: 985 17 61 57 / Fax: 985 17 61 57

BARCELONA
AUDITORÍA
C/ Fontanella, 21. 5ª planta. / 08010 - Barcelona. / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23
CONSULTORÍA
C/ Fontanella, 21. 2ª planta / 08010 – Barcelona / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23

MADRID
AUDITORÍA
C/ Martín de los Heros 59 Bis 1º Oficinas / 28008 – Madrid / Tel: 91 541 80 36 / Fax: 91 541 80 42
CONSULTORÍA
C/ Tutor 43, 1ºA. / 28008 – Madrid / Tel: 91 542 20 46 / Fax: 91 541 85 15

MURCIA
AUDITORÍA

Paseo Almirante Fajardo de Guevara, 7 / 30007 - Murcia / Tel: 968 245 753 / Fax: 968 244 691
CONSULTORÍA

C/ Alonso de Ojeda, 4. / 30007 - Murcia / Tel: 968 24 04 04 / Fax: 968 24 48 60

VITORIA
AUDITORÍA

C/ Arca, 2-4º. / 01005, Vitoria-Gasteiz. / Tel: 945 154 420 / Fax: 945 135 278

Cada firma miembro de la red BNFIX es una entidad jurídica con personalidad propia e independiente, sin responsabilidad
alguna por actos u omisiones de BNFIX Consultores o Auditores o de cualquier otro miembro de la red BNFIX.
Toda la información aquí contenida en esta Newsletter, así como la de ediciones anteriores, la podéis encontrar dentro del
apartado de Publicaciones de nuestra web www.bnfix.com

T +34 902 734 200
bnfix.com

