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La Navidad puede gustar más o menos, pero para la mayoría de personas siempre 
es especial. Este año, la incertidumbre y excepcionalidad derivadas de la pandemia 
hacen que nosotros os deseamos de todo corazón, más que nunca y a pesar de 
todo, una muy feliz Navidad y, ahora sí, esperamos que tengamos todos un mejor 
2021! 
 
Cuídense, cuidémonos. 
 

 
 
 

Newsletter 42, diciembre 2020 
 

“El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, con más inteligencia” 
Henry Ford, empresario y emprendedor estadounidense (1863-1947) 
 

http://www.bnfix.com/
https://www.linkedin.com/company/bnfix-espa%C3%B1a/?viewAsMember=true
https://twitter.com/BNFIX_SPAIN?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCa4xPkGwuSqSGOotNAPVPyQ
http://www.dfk.com
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/ DESTACAMOS  
 

Consejos para planificar el IRPF del 2020 

 

En la recta final del año todavía estamos a tiempo de planificar la declaración de la Renta del 
2020. El REAF ha preparado un documento con 80 recomendaciones. AQUI 

Ester Brullet · Área Fiscal 

 
 

IAE. Conceptos básicos 

 
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo de carácter municipal que deben 
pagar todas aquellas personas físicas o jurídicas cuya cifra de negocio supere el millón de euros. 
¿Qué más debemos saber sobre él? AQUI 

 
Alba Pich · Área Fiscal 

 

http://www.bnfix.com/documentos/80_RECOMENDACIONES_PARA_PLANIFICAR_EL_IRPF_DE_2020.pdf
http://www.bnfix.com/documentos/IAE_UNOS_CONCEPTOS_BASICOS.pdf
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¿Tributan los premios de Lotería? 

 
Si ya ha comprado o intercambiado sus décimos o participaciones, es bueno recordar que los 
premios de hasta 40.000 euros están libres de impuestos. AQUI 

 
Ester Brullet • Área Fiscal 

 
 

El cambio de pesetas, hasta el 30 de junio  
 

 Las restricciones de movilidad, que pueden 
dificultar el acceso a los edificios del Banco de 
España, ha motivado que el periodo para 
cambiar los antiguos billetes y monedas en 
pesetas por euros se amplíe hasta el 30 de 
junio de 2021 AQUI 
 

Josep Maria Coma · Área Fiscal 

 
 

 

 

http://www.bnfix.com/documentos/LOS_PREMIOS_DE_LOTERIA_DE_HASTA_40000_EUROS_LIBRES_DE_IMPUESTOS.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_90.pdf
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/ VÍDEO  
 

CAFÉ con BNFIX: La Gestión del Fracaso en Tiempos de Incertidumbre 

Las oficinas de Murcia acogieron el 27 de noviembre un 
nuevo Café con BNFIX, esta vez virtual, con los expertos 
Reyes Lozano (neuropsicóloga experta en resolución de 
conflictos) y Pedro Juan Martín (ingeniero y economista, 
profesor de habilidades directivas), para profundizar en los 
aspectos positivos del fracaso, en aquello que podemos 
aprender y en la importancia de vencer el miedo a 
equivocarse. 
 
 

Ramón Madrid • BNFIX MURCIA 
 

 
VEA EL VÍDEO AQUI 

 
 

 
/ AGENDA 2030  
 
BNFIX es un grupo comprometido con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y estamos implantando una serie de prácticas y hábitos en esta línea. Si su 
empresa quiere sumarse al compromiso con la Agenda 2030, le invitamos a leer los consejos 
que publicamos cada mes al respecto, y que este mes tratan sobre el objetivo ODS 3: Salud 
y Bienestar.  
 

/ Objetivo ODS 3: Salud y Bienestar. 
 

Las empresas de todo el mundo están 
haciendo grandes esfuerzos extremando las 
medidas de seguridad en frente a la COVID19.  
Por eso es importante que no las olvidemos 
estas fiestas y las sigamos aplicando en los 
encuentros con familiares y amigos para, entre 
todos, alejar el fantasma de una tercera ola de 

coronavirus.  
 
Sólo así avanzaremos en la recuperación sanitaria y económica del país 
 

Sara Bueno · Área Laboral  

https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
https://youtu.be/_K-42g022fU
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/ SERVICIO DESTACADO DEL MES 
 

Servicios Contables y de Gestión Administrativa 

La contabilidad ofrece información fundamental para la toma de decisiones y el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y mercantiles. Es un trabajo cada vez más 
complejo y, con la creciente digitalización de procesos, muy especializado.  
 
Por eso, son muchas las empresas que, con buen criterio, deciden externalizarlo, dejarlo 
en manos de profesionales y dedicarse a su core business.  
 
BNFIX pone a su alcance, profesionales contables con experiencia en: 
 
 Contabilidad general o básica: gestión contable 
 Contabilidad analítica: planificación y gestión por proyectos 
 Contabilidades atrasadas: análisis de situación y asientos contables para 

actualizarlas. 
 Planificación y control financiero: previsión de tesorería y de pérdidas y 

ganancias 
 

+ servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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 http://www.bnfix.com 

  

http://www.bnfix.com/servicios
http://www.bnfix.com/
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/ OFICINAS 
 
/ ADVISORY NACIONAL 
C/ Conde de Xiquena, 4 4ª/ 28008 – Madrid / Tel: 91 308 00 00 
 
/ 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. 2º 3ª / 08010 - Barcelona. / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23  
CONSULTORÍA  
C/ Fontanella, 21. 2º 1ª / 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  
 
/ MÁLAGA  
AUDITORÍA  
C/ Marin García 5, 5º-2 / 29005 Málaga / Tel: 952 22 95 78  
CONSULTORÍA  
C/ Cortina del Muelle, 7, 1º planta / 29015 Málaga / Tel: 952 21 62 82  
 
/ MURCIA  
AUDITORÍA  
Carril Condomina, 3, 8ª planta / 30006 - Murcia / Tel: 868 454 860  
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.  
 


