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Estimados / as   
  

Con el otoño instalado de pleno en el calendario, os hacemos llegar una nueva 
newsletter, la 52, 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. 

 

Como siempre, estamos a vuestro lado para atender las consultas que nos deseen 
hacer. 

  

 

 

 

 

  

  

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.   

  
  

“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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/ 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 

 

 
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 

https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/211005_rehabilitacion_Plan-de-Recuperacion.cast_.pdf
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/211109_NOU-plusvalua-municipal.pdf
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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 

 

Calendario Fiscal para las próximas declaraciones 

Les detallamos AQUÍ las 
declaraciones previstas 
desde noviembre, hasta el 31 
de diciembre 2021. 

 

 

 

Recordatorio del modelo 232. Declaración informativa operaciones 
vinculadas 

 
Resolvemos en la siguiente circular algunas dudas con respecto al modelo 232, en el que 
se presenta información de operaciones con personas o entidades vinculadas. 
¿Quiénes tienen la consideración de personas o entidades vinculadas? ¿Qué operaciones 
se consideran específicas? 

Más información AQUI 

https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/211029_planificacio-IRPF-2021-oct-2021-Ester-CAsT.pdf
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/Calendario-Fiscal-Noviembre.pdf
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/Recordatorio-232-1.pdf
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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 

 

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

https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/211102_Inspeccion-de-trabajo-e-igualdad-rev-BNFIX.pdf
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/Aspectos-fiscales-y-obligaciones-de-info-de-las-criptomonedas-CM-rev.pdf
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/ 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 

  

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 Tributaria-Diputación 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 y 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 dentro del 
área de comunicación del Laboral Kutxa y Decano del Colegio Vasco de Economistas. 

https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-financiacion-para-una-pyme-zenon-vazquez-%c2%b7-director-general-de-elkargi-sgr/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-medidas-contra-fraude-fiscal-sr-garcia-de-castro-%c2%b7-director-gestion-aeat/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-medidas-contra-fraude-fiscal-sr-garcia-de-castro-%c2%b7-director-gestion-aeat/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-domicilio-fiscal-y-teletrabajo-javier-armentia-%c2%b7-jefe-normativa-trib-alava/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-fondos-next-generation-y-pymes-luis-socias-%c2%b7-jefe-ofic-proy-europeos-ceoe/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-informes-de-sostenibilidad-en-la-pyme-santiago-duran-%c2%b7-presidente-icac/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-informes-de-sostenibilidad-en-la-pyme-santiago-duran-%c2%b7-presidente-icac/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-informes-de-sostenibilidad-en-la-pyme-santiago-duran-%c2%b7-presidente-icac/
https://pich.bnfix.com/ca/encuentro-bnfix-2021-la-marca-online-inaki-ruiz-%c2%b7-publicita-y-decano-col-vasco-de-economistas/
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/ AGENDA 2030  

Objetivo ODS 8 / Trabajo decente y crecimiento económico  

/ BNFIX GLOBAL colabora con LaLiga Genuine 
con el patrocinio del FC Cartagena 
En BNFIX Global creemos que la discapacidad es una cuestión de 
derechos humanos y también de sostenibilidad. Sin inclusión no 
hay una verdadera sostenibilidad. 
 
Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible encontramos 
11 menciones expresas a las personas con discapacidad. 

 
Es por eso que esta temporada 2021-2022 BNFIX Global colabora en LaLiga Genuine Santander, 
con el patrocinio al FC Cartagena. 
 
La Liga Genuine Santander, se trata de una iniciativa integradora de responsabilidad social y 
pionera en el mundo, que LaLiga desarrolla a través de su Fundación, consistente en la creación 
de una Liga formada por equipos del colectivo DI (personas con discapacidad intelectual), y que 
se inició en la temporada 2017/2018. 
 
Esfuerzo, trabajo en equipo, superación, igualdad y respeto son algunos de los pilares de esta 
competición 

 

Más información AQUÍ  

https://www.bnfix.com/bnfix-global-colabora-con-la-liga-genuine-con-el-patrocinio-del-fc-cartagena/
https://www.bnfix.com/planes-de-igualdad-en-las-empresas-normativa-aplicable/
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/ 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. 

 

 

 
 

/ 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   

 
Más información  

  

3. Fallecer habiendo otorgado testamento o no 

https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/20211027-Fallecer-habiendo-otorgado-testamento-o-no-rev.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/20211027-Fallecer-habiendo-otorgado-testamento-o-no-rev.pdf
https://www.bnfix.com/360o-plan-digital-bnfix-y-farfara-group/
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/20211027-Fallecer-habiendo-otorgado-testamento-o-no-rev.pdf
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/ 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  

https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/GUIA_BNFIX.pdf
https://www.bnfix.com/guia-practica-de-indicadores-medioambientales-sociales-y-de-gobernanza-para-pymes/


 

/ 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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