“Todo crecimiento depende de la actividad. No hay desarrollo físico o intelectual sin esfuerzo, y el esfuerzo significa trabajo.”
Calvin Coolidge (presidente de EE.UU entre 1923 y 1929)
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Apreciados/as,
Con las fiestas de Navidad a la vuelta de la
esquina, os hacemos llegar la última
newsletter del año 2021, la número 53.
En ella, aparte de algunas noticias legales y
los habituales consejos de final de año
para

planificar

explicamos,

la

con

Renta
orgullo,

2021,

les

nuestro

compromiso con la práctica del deporte
de

las

personas

con

discapacidad

intelectual a través del patrocinio del
equipo Genuine del F.C.Cartagena, equipo
que participa en la liga de equipos de
personas con discapacidad intelectual de
la fundación LaLiga.
También celebramos el premio a nuestra
socia Dunia Alvarez como auditora del
año otorgado por Registro de Economistas
Auditores de España.
Por otra parte, las últimas noticias sobre la
evolución de la pandemia nos obligan a
pedirles de nuevo que extremen las
medidas de seguridad para hacerle frente
(distancia, mascarilla, manos, limitación de los encuentros sociales...) y que, entre todos,
seamos capaces de vencer al virus o, al menos, tenerlo bajo control.
Felices Fiestas a todxs!! Cuídense!!
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/ DESTACAMOS
La presentación del formulario ETE, hasta el 20 de enero

Las personas físicas y jurídicas obligadas a presentar el formulario informativo
sobre transacciones económicas realizadas con el exterior tienen de plazo hasta
el próximo 20 de enero para hacerlo. Incumplir la obligación puede comportar
sanciones de hasta 30.000 euros.
Más información AQUI

Calendario de las próximas obligaciones fiscales

A continuación pueden consultar el calendario con las fechas y plazos límite, en las
próximas semanas, para la presentación de declaraciones-liquidaciones de
impuestos, declaraciones informativas, solicitud de determinadas subvenciones,
exoneraciones, etcétera, un calendario que les será de utilidad para la preparación de
la documentación y datos que se precisen en cada caso.
Más información AQUI
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Nuevo criterio para determinar el importe de la cifra de negocios en ejercicios
inferiores a un año.

El último boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) establece en
una reciente consulta un nuevo criterio de cálculo del Importe Neto de la Cifra de
Negocio (INXN) cuando el ejercicio económico de la entidad es inferior a un año.
Más información AQUI

Llamamiento a reformar la fiscalidad energética para frenar la escalada de
precios

El Consejo General de Economistas y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(FEDEA) hicieron un llamamiento días atrás a los poderes públicos para que se
reforme la fiscalidad energética y se “limpie” la factura eléctrica para, entre otras cosas,
frenar la escalada de precios del sector.
Más información AQUI
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/ AGENDA
AuditMeeting 2021 / Nuestra socia Dunia Álvarez, Premio auditora
del año del Registro de Economistas Auditores de España:

Nuestra socia Dunia Alvarez, Premio auditora del año del Registro de Economistas
Auditores de España, órgano especializado del Consejo General de Economistas, premio
anual por la labor desarrollada en la actividad de la auditoría de cuentas, concedido en
el marco del AuditMeeting 2021.

/ PUBLICACIONES
Planificación de la Renta 2021
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano
especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas,
ha publicado el documento “Planificación de la Renta 2021”,
en el que se recogen las claves del impuesto, con las novedades
legales, y la última doctrina y jurisprudencia.
Partiendo de este documento, lanza 90 recomendaciones
antes de que termine este año, a fin de minimizar el coste
fiscal del IRPF correspondiente.
Descarga la guía AQUí
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/ AGENDA 2030
Objetivo ODS 8 / Trabajo decente y crecimiento económico

/ BNFIX GLOBAL, comprometido con la práctica
deportiva de las personas con discapacidad intelectual.
BNFIX Global, es patrocinador la temporada 2021-22, del equipo FC Cartagena en la liga
Genuine que promueve la fundación de LaLiga. LaLiga Genuine es una competición de
fútbol en la que participan 36 equipos formados por jugadores con discapacidad
intelectual.
La iniciativa arrancó la temporada
2017-2018 como proyecto integrador y
socialmente responsable de los
equipos de fútbol profesional. Con él
se busca, por un lado, normalizar en la
sociedad la práctica deportiva de este
colectivo y hacerla más visible. Por otra
parte, significa una forma más de
inclusión social de las personas con
discapacidad, que ganan en salud,
autoestima y ganas de superación, entre otras. Además de los puntos estrictamente deportivos,
cada jornada de esta competición, que empezará en enero, se otorgarán puntos que premiarán
la actitud, fair play y comportamiento tanto de jugadores como de entrenadores y afición.

Más información AQUÍ
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES
/ 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

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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/ 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.

