“Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia
mejora” Marie Curie (1867-1934)
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Estimados / as
Ya pueden leer nuestra newsletter de julio, la nº 49, con informaciones y noticias
marcadas, una vez más, por la excepcionalidad que nos está tocando vivir: el fondo
de recapitalización para la mediana empresa afectada por la COVID19, en
marcha desde hace unos días, la nueva ley sobre el fraude fiscal que rebaja a
1000 euros algunas de las operaciones en efectivo, el Café con BNFIX sobre
digitalización empresarial, entre otros temas, hablamos asimismo de las
conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, sobre la
declaración de bienes en el extranjero, les adelantamos lo que por ahora está
previsto en la reforma laboral y, finalmente, les anunciamos las fechas del
próximo Encuentro BNFIX Global, que contará con ponentes de primera línea.
Aprovechamos estas líneas para desearles un buen descanso veraniego y
recordarles extremar las medidas de prevención. Sólo así mejorarán los datos de
evolución de la pandemia y, en consecuencia, la situación económica y empresarial.
Cuídense, cuidémonos.

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
Publicación en el BOE de los nuevos modelos de presentación de
las cuentas anuales
Tras la publicación en el BOE de los nuevos modelos de
presentación de las cuentas anuales, las empresas solo
dispondrán de 4 días para adaptarlas a los nuevos
requisitos.
Además, los nuevos modelos incluyen una novedad que
complica la adaptación de las cuentas, que es la
denominada “hoja COVID-19”, que ha de permitir
analizar los efectos de la #pandemia y valorar las medidas de política económica puestas
en marcha.
Les dejamos la nota de prensa redactada por el Consejo General de Economistas: AQUÍ

Gemma Pasarisa · Área Fiscal

Declaración de Bienes en el Extranjero: obligaciones y sanciones

En sus conclusiones sobre el modelo 720, el abogado general del Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea (TUE), propone estimar parcialmente el Recurso de la
Comisión Europea.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Carolina Mateo • Área Fiscal Internacional
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Reforma laboral: principales efectos

Gobierno y agentes sociales están inmersos desde hace meses en la negociación de una
reforma laboral que afectará principalmente a las condiciones de contratación y a la
negociación colectiva.
MÁS INFORMACIÓN AQUI
Jordi Altafaja • Socio responsable área Laboral

Ley de lucha contra el fraude: el límite para operaciones en
efectivo baja hasta los 1.000 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de julio publicó la nueva ley de lucha contra el
fraude fiscales, la cual, entre otras cosas, limita a 1.000 euros el importe máximo en
efectivo para determinadas operaciones económicas.

MÁS INFORMACIÓN AQUI
Ester Brullet • Economista Área Fiscal
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¿Hacen vacaciones las notificaciones electrónicas?

Tanto las personas jurídicas como los autónomos tienen la obligación de relacionarse
digitalmente con las diferentes administraciones públicas, por lo que deben planificar
los días que estarán fuera de la oficina y comunicarlo para no recibir notificaciones.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Alba Pich • Economista Área Fiscal

Novedades formales en la liquidación del IVA del comercio
electrónico.
En los últimos tiempos se han incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico varias directivas y novedades
formales que afectan el IVA del comercio electrónico, de
entre las que destacan nuevos regímenes de ventanilla única
de autoliquidación por medios electrónicos

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Carolina Mateo • Economista Área Fiscal
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VÍDEO / La digitalización, una oportunidad de progreso para la
empresa
El último Café BNFIX, celebrado el 18 de junio, estuvo
dedicado a la digitalización, sobre todo en el campo de
la comunicación empresarial (con clientes, colaboradores,
grupos de interés, etcétera...), un ámbito clave hoy en día
(¿les suena la frase “lo que no se comunica no existe”?).
El ponente era Miguel Sastre Moreno, director de
estrategia de mercado de Fárfara Group, grupo con el
que hemos establecido una alianza para ayudar a las
empresas en su proceso de digitalización.

Ver VÍDEO

Más información

María José Moragas • Abogada BNFIX TAX LEGAL AUDIT

El Fondo de Recapitalización para la mediana empresa, en
marcha.

Ya se pueden presentar solicitudes de ayuda al Fondo de recapitalización de empresas
afectadas por la COVID19 y gestionado por COFIDES.
El Fondo, creado por un Real Decreto Ley, está dotado con 1.000 millones de euros
y se dirige a empresas con un importe neto de la cifra de negocios de entre 15 y
400 millones de euros a nivel consolidado, sin problemas de viabilidad con
anterioridad a la crisis sanitaria y que sean viables a medio y largo plazo.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
María José Moragas • Abogada BNFIX TAX LEGAL AUDIT
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La Ley de Startups, a audiencia pública.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sometido a
trámite de audiencia pública el Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema
de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups, que quiere
impulsar y atraer a nuestro país este tipo de empresas.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Carolina Mateo • Economista Área Fiscal

/ AGENDA
/ Encuentro anual BNFIX Global
Fecha: 7 y 8 de octubre
Ubicación: online (streaming)

Los profesionales de la red BNFIX Global tienen una cita los días 7 y 8 de octubre en su tradicional
encuentro anual, con Vitoria como ciudad anfitriona y en formato virtual.
Txema Valdecantos · txema.valdecantos@bnfix.com
Socio responsable área auditoría

Más información AQUÍ
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/ PUBLICACIONES
/ Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia
El Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano del
Consejo General de Economistas en materia de
insolvencias– y CEPYME han presentado la última versión
actualizada de la Guía de actuación de la empresa ante
la insolvencia. La guía expone los procedimientos
actuales de que disponen las empresas (y sobre todo las
pymes) para tratar de evitar o minimizar los efectos de
las insolvencias. Además, plantea posibles soluciones
(preconcursales, paraconcursales y concursales) para
intentar evitar que una empresa en dificultades, pero
viable, se vea abocada a la liquidación.
Según el informe, los datos coyunturales ya señalan esta recuperación en tanto continúa mejorando
la confianza de los consumidores, se recupera el empleo y se está poniendo en marcha el pasaporte
sanitario de cara a la temporada estival. Ahora bien, en esta recuperación se hace más necesaria
que nunca la concertación social sobre la política económica a desarrollar.

 Nota de prensa
 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
Dunia Álvarez · Economista y socia BNFIX TAX LEGAL AUDIT
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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
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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
ADVISORY
C/ Conde de Xiquena, 4 4º izq / 28004 – Madrid / Tel: 91 308 00 00
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.

9

