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Apreciados/as, 

 

En medio de un enero especialmente frío y marcado por unos índices de contagio de covid 
muy elevados, la actividad legal y económica no se detiene. Con el cambio de año son 
muchos los cambios y novedades de los que creemos que deben estar informados, 
empezando por unas medidas de prevención para evitar la propagación del virus en 
el ámbito laboral y continuando con los cambios que la Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado introduce en los distintos impuestos. Son dos de los temas de la 
primera newsletter del año, la 54, de enero, una publicación bastante completa en la que 
les hablamos asimismo, entre otros, de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones 
sobre consumo y sobre los canales de denuncia, del valor de referencia y de las 
recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar el cierre contable y fiscal de 
2021. 

 

Como siempre, esperamos que la lectura de la newsletter les resulte útil y les emplazamos 
de nuevo a ser muy cuidadosos con las medidas de lucha contra la COVID19 (mascarilla, 
manos, distancia, ventilación...) para ganar, más tarde o más temprano, la lucha contra la 
pandemia. 

 

Cuídense, cuidémonos 

BNFIX GLOBAL TAX LEGAL AUDIT ADVISORY 

 

 

 

 

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. 

  
  

“El sastre no intenta fabricar sus propios zapatos, sino que se los adquiere al zapatero”  
Adam Smith 
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/ DESTACAMOS  
 

 La gestión del Covid en las empresas y entidades  

/ Sara Bueno, del área laboral de BNFIX entrevista a César Sánchez, secretario 
general de Fepime 

El secretario general de Fepime y director de la oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball, 
César Sánchez, habla con Sara Bueno, del Área Laboral, 
de las principales medidas de prevención que las 
empresas deben tener en cuenta a la hora de luchar 
contra la COVID19. 

Vídeo de la entrevista 

 

 

Primera lectura y análisis del Real Decreto Ley 32/2021 sobre la Reforma Laboral  

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 30 de diciembre el Real Decreto-Ley 32/2021, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de trabajo. La mayor parte de medidas de 
este Real Decreto, fruto de una larga negociación entre el Gobierno y los agentes 
sociales, entraron en vigor el 31 de diciembre, salvo algunos puntos que les detallamos 
en la circular adjunta y que afectan a los diferentes tipos de contratación, los ERTE y el 
mecanismo Red como fórmula de flexiseguridad.  

Más información  AQUI 

 

 

https://youtu.be/AIUt8784OV8
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/02/PLAN-DIGITAL-PARA-PYMES-by-BNFIX-280121-1.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/02/PLAN-DIGITAL-PARA-PYMES-by-BNFIX-280121-1.pdf
https://www.bnfix.com/laboral-primera-lectura-y-analisis-del-real-decreto-ley-32-2021-sobre-la-reforma-laboral/
https://youtu.be/AIUt8784OV8
https://youtu.be/AIUt8784OV8
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 Entran en vigor los cambios en la normativa sobre derechos y garantías de los 
consumidores 

 

El 1 de enero pasado entraron en vigor los cambios de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, derivados, en parte, de las 
transposiciones de directivas comunitarias sobre la materia. 

Más información AQUI 

 

 

 Consejos para evitar fraude en la contratación de extranjeros 

 

En algunos sectores de actividad faltos de mano de obra es habitual la contratación de 
trabajadores extranjeros. Les ofrecemos unos consejos prácticos para detectar la 
suplantación de identidad y el fraude en el momento de la contratación (y, por tanto, 
rechazarla) y evitar las sanciones que se podrían derivar.  

Más información AQUI 

 

 

https://www.bnfix.com/entran-en-vigor-los-cambios-en-la-normativa-sobre-derechos-y-garantias-de-los-consumidores/
https://www.bnfix.com/consejos-para-evitar-fraude-en-la-contratacion-de-extranjeros/
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Novedades fiscales de la Ley de los PGE para 2022 

 El uno de enero entró en vigor la Ley 22/2021 de 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), que incluye varios 
cambios, en general de poca trascendencia, en las principales 
figuras impositivas de nuestro sistema tributario. 

Más información AQUI 

 

 

 

 

 Dunia Álvarez, nuestra socia en la oficina de Málaga, auditora del año 

Nuestra compañera Dunia 
Álvarez Lorenzo ha sido 
reconocida con el Premio 
Auditora del año 2021 por el 
Registro de Auditores de 
España (REA), órgano 
especializado del Consejo 
General de Economistas.  

Más información AQUI 

 

 
 
/ OPINIÓN 
/ El peligro de procrastinar en las decisiones económicas  

Nuestro socio y presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, publicó el 6 
de enero, en el diario Cinco Días, el artículo de opinión El peligro de procrastinar en las 
decisiones económicas.   

 

AQUÍ 

 
 

https://www.bnfix.com/novedades-fiscales-de-la-ley-de-los-pge-para-2022/
https://www.bnfix.com/nuestra-socia-dunia-alvarez-premio-auditora-del-ano-del-registro-de-economistas-auditores-de-espana/
https://www.bnfix.com/opinion-el-peligro-de-procrastinar-en-las-decisiones-economicas/
https://www.bnfix.com/opinion-el-peligro-de-procrastinar-en-las-decisiones-economicas/
https://www.bnfix.com/opinion-el-peligro-de-procrastinar-en-las-decisiones-economicas/
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES 

/ Fiscalidad de Personas Físicas: Valor de Referencia: a partir de ahora, ¿cómo 
nos afectará en la tributación? 

  

El valor de referencia catastral es, desde el pasado 1 de enero, la nueva base imponible 
mínima de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) y sobre Sucesiones y Donaciones. Puede también   afectar al 
Impuesto sobre el Patrimonio, IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades. De las diferentes 
afectaciones hablamos  AQUÍ 

 

 

/ Los canales de denuncia, obligatorios para las empresas de más 
de 50 trabajadores 

El pasado 17 de diciembre entró en vigor la Directiva UE 2019/1937 de protección de 
denunciantes o alertadores, conocida también como la Directiva Whistleblowing.  

La norma persigue, entre otros objetivos, combatir el fraude interno y externo de las 
empresas y administraciones públicas. 

 

 

  

 

 

4. Valor de referencia 

Más información 

 

Todos los servicios BNFIX GLOBAL 

https://www.bnfix.com/fiscalidad-de-personas-fisicas-valor-de-referencia-a-partir-de-ahora-como-nos-afectara-en-la-tributacion/
https://www.bnfix.com/fiscalidad-de-personas-fisicas-valor-de-referencia-a-partir-de-ahora-como-nos-afectara-en-la-tributacion/
https://www.bnfix.com/fiscalidad-de-personas-fisicas-valor-de-referencia-a-partir-de-ahora-como-nos-afectara-en-la-tributacion/
https://www.bnfix.com/los-canales-de-denuncia-obligatorios-para-las-empresas-de-mas-de-50-trabajadores/
https://www.bnfix.com/los-canales-de-denuncia-obligatorios-para-las-empresas-de-mas-de-50-trabajadores/
https://www.bnfix.com/servicios/
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/ PUBLICACIONES 
 
/ Cierre Contable y Fiscal del Impuesto de Sociedades 2021. 

Un año más se ha editado la ya tradicional publicación del Servicio 
de Estudios del Consejo General de Economistas, en esta 
ocasión para un ejercicio de nuevo atípico por los coletazos de la 
Covid, durante el cual se han aprobado normativas temporales 
para hacerles frente.  
 
Además, han entrado en vigor las modificaciones del Plan 
General Contable (PGC), nuevas medidas contra el fraude fiscal y  la nueva regulación 
de la exención para evitar la doble imposición interna e internacional, entre otros 
cambios que deben tenerse en cuenta. 

AQUÍ 
  

 

/ 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/90-recomendaciones-para-considerar-en-el-cierre-contable-y-fiscal-del-impuesto-de-sociedades-2021/
https://www.bnfix.com/90-recomendaciones-para-considerar-en-el-cierre-contable-y-fiscal-del-impuesto-de-sociedades-2021/
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/GUIA_BNFIX_impreso-1.pdf
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/GUIA_BNFIX_impreso-1.pdf
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/GUIA_BNFIX_impreso-1.pdf
https://www.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/11/GUIA_BNFIX_impreso-1.pdf
https://pich.bnfix.com/publicaciones-cierre-contable-y-fiscal-del-impuesto-de-sociedades-2021/
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/ AGENDA 

 

 

  

La asociación DFK Internacional, de la que formamos parte desde 2011, celebra este 
2022 sus 60 años de trayectoria.  

 

DFK nació en 1962 con la vocación de crear “una asociación de firmas profesionales 
independientes que pudieran ayudar a sus clientes a hacer negocios a nivel internacional y 
proporcionar una alternativa a las grandes redes que se estaban estableciendo”, según 
palabras de Martin Sharp, director ejecutivo de DFK International, que agrupa 229 firmas que 
suman un total de 441 oficinas en 93 países. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

  

https://www.bnfix.com/nuestra-red-internacional-dfk-celebra-60-anos-de-vida/
https://www.bnfix.com/nuestra-red-internacional-dfk-celebra-60-anos-de-vida/


 

/ 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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