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www.bnfix.com · Tel. +34 902 734 200  
  
  
Estimados / as   
  

Con el otoño que va poco a poco instalándose por todas partes, nos complace 
arrancar la newsletter de octubre 2021 invitándoles a asistir a las sesiones en 
abierto que ha organizado la red BNFIX Global dentro de su tradicional 
encuentro anual, que este año ha llegado a su decimoctava edición y de la cual os 
informamos con detalle más adelante.  

Os informamos asimismo de las novedades en materia de SMI y de ERTES 
aprobadas hace unos días en Consejo de Ministros y de las últimas interpretaciones 
sobre la determinación de causa de disolución por pérdidas. Además, hemos 
preparado una video-entrevista de actualidad sobre el teletrabajo con Arancha 
de las Heras y arrojamos un poco de luz sobre la planificación de sucesiones y 
donaciones, un tema al que, más tarde o más temprano, tendremos que prestar 
atención.  

  

Cuidaos, 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.  

  
  
“ En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”     
John Maynard Keynes (economista, 1883-1946)   
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 / AGENDA   
 / Los próximos 7 y 8 de octubre les invitamos al encuentro BNFIX 2021  

  
Ubicación: streaming / enlace bajo demanda  

  

 
  

Los profesionales de la red BNFIX Global tienen una cita los días 7 y 8 de octubre en su tradicional 
encuentro anual, que ya llega a su decimoctava edición.  
  
En esta ocasión las oficinas 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, 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.  
 
• Gonzalo García de / / 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 desean asistir a alguna de las sesiones, o bien a todas, no duden en contactar con 
nosotros, llamando al 902 734 200 o escribiendo al mail maria.ogueta@klz.bnfix.com y les 
enviaremos el enlace.  
  

Mientras tanto, pueden consultar el programa AQUÍ 
Inscripciones  

https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/09/Programa_Sesiones_Abiertas_Encuentro_2021-1.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/09/Programa_Sesiones_Abiertas_Encuentro_2021-1.pdf
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/ DESTACAMOS   
  

Causa de disolución por pérdidas  

 

 La interpretación que hace el Ministerio de Economía sobre las medidas adoptadas 
para atenuar temporalmente los efectos, en este ejercicio, de las normas sobre 
disolución de las sociedades de capital, ha generado un montón de dudas; unas 
dudas que intentamos aclarar en esta circular donde, además, recordamos que el 
Consejo de Economistas ha solicitado prorrogar la suspensión de la causa de 
disolución por pérdidas del artículo 18 del RDL 16/2020.  

Más información  AQUI  

  

  
El Gobierno central aprueba la subida del SMI y una nueva prórroga de los 
ERTE hasta el 28 de febrero  

 

El Boletín Oficial del Estado del 29 de septiembre de 2021 publicó dos normas de carácter laboral 
con trascendencia en el ámbito económico y social. Por un lado, y mediante el Real Decreto 
817/2021, de 28 de septiembre, se ha acordado el aumento del Salario Mínimo 
Interprofesional para 2021, y por medio del Real Decreto ley 18/2021, de 28 de septiembre, se 
ha acordado la prórroga de los ERTE para aquellas actividades especialmente castigadas por 
la crisis sanitaria.  

 AQUI  
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/ 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  

VÍDEO   / El teletrabajo, un año y medio después: algunas reflexiones de  
Arancha de las Heras   

Un año y medio después de hacerle una primera entrevista  
virtual para hablar del teletrabajo, fórmula entonces obligada a  
raíz de la pandemia sanitaria, volvemos a hablar con ella para  
reflexionar sobre los puntos clave de la nueva normativa  
sobre teletrabajo.    
  
Además, la experta nos habla de lo aprendido en todo este  
tiempo y enumera todo aquello, positivo y negativo, que una  
empresa ha de tener en cuenta si quiere implantarlo entre sus  
trabajadores.  
  

Ver VÍDEO       
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES  

/ Fiscalidad de personas físicas: herencias y donaciones 

 
Abrimos en esta newsletter una nueva sección sobre fiscalidad de personas físicas, 
y lo hacemos hablando de herencias y donaciones.   

Abordamos, en un primer artículo, los casos en los que es recomendable renunciar a una 
herencia e intentamos resolver las principales preguntas que esta situación puede generar 
en la persona que se plantea la renuncia.   

En el segundo artículo, planteamos qué sucede cuando el heredero muere antes de 
recibir una herencia.  

¿Se puede renunciar a una herencia?  

¿Qué ocurre si un heredero fallece antes de recibir una herencia?  
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/ Plan Digital 360º  

BNFIX Global 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  

  

Todos los servicios BNFIX GLOBA L   
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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.   
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