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Apreciados/as, 
 
Para la mayoría de empresas y entidades, el mes de julio es el mes de presentación 
de la declaración del Impuesto de Sociedades, cosa que os recordamos nada más 
empezar la newsletter de este mes, la 169, como también os recordamos que 
podéis marcar, sin coste extra, la casilla de Empresa Solidaria. Contamos también 
con una entrevista a Roger Gaspa, presidente de Foment Comerç y secretario 
general del Consell d’Empreses Distribuïdores de Catalunya (CEDAC), en la que 
habla con Sara Bueno, del área laboral en BNFIX PICH, del creciente peso de las 
compras online en el conjunto de la actividad comercial.  
 
A la espera de que a principios de esta semana el Gobierno anuncie nuevas 
medidas para afrontar el actual momento de inestabilidad económica y social, 
recordamos las últimas aprobadas; también hablamos este mes sobre la nueva 
ley de impulso de las actividades de rehabilitación, del nuevo criterio de 
Tributos sobre la actividad de los youtubers y de los nuevos modelos de 
declaración relacionados con las operaciones con criptomonedas.  
 
Y después de más de dos años con el virus de la COVID19 entre nosotros, la 
virulencia de esta última ola nos empuja a pediros de nuevo que toméis todas las 
medidas de prevención a vuestro alcance  
 
 Cuídense, cuidémonos 

 
Antoni Puig • a.puig@pich.bnfix.com  

Socio Responsable Área Auditoría BNFIX PICH 

 

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. 

Newsletter 169, julio 2022 
 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

 
“Recomiendo trabajar con las personas más inteligentes que usted pueda encontrar”.  

Marissa Mayer, (CEO de Yahoo l) 

mailto:a.puig@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
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/ DESTACAMOS  
 

 El 25 de julio, último día para presentar el IS. Incluye, de nuevo, la casilla de 
Empresa Solidaria para destinar un 0'7% a fines sociales 

El 25 de julio es el último día para 
presentar la autoliquidación del 
Impuesto de Sociedades para 
aquellas empresas cuyo ejercicio 
fiscal coincide con el año natural. 
Incluye, de nuevo, la casilla 
Empresa Solidaria del 0,7% para 
finalidades sociales  

Más información  AQUÍ 

 
Ester Brullet · Área Fiscal  

ester. brullet@pich.bnfix.com 

 

 
Vídeo · Digitalización, formación y retención del talento, retos del sector 
comercial 
 

El presidente de Foment Comerç, secretario general del 
Consell d’Empreses Distribuïdores de Catalunya (CEDAC), y  
Roger Gaspa, habla con Sara Bueno, del Área Laboral en 
BNFIX PICH, del creciente peso de las compras online en el 
conjunto de la actividad comercial y, por tanto, de la 
importancia de que el comercio catalán adopte 
estrategias de digitalización y comercializacion online  en 
función de sus especificidades, dimensión, tipología de 

cliente, etcétera. Otras asignaturas pendientes son la formación y prestigiar al sector para atraer y 
retener talento. 
 
Puede ver el vídeo clicando AQUÍ 

Sara Bueno · Área Laboral 
sara.bueno@pich.bnfix.com 

 
 
 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/el-25-de-juliol-ultim-dia-per-presentar-limpost-de-societats-inclou-un-cop-mes-la-casella-per-destinar-un-07-a-finalitats-socials/
mailto:ester.%20brullet@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/video-digitalizacion-formacion-y-retencion-del-talento-retos-del-sector-comercial/
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/el-25-de-juliol-ultim-dia-per-presentar-limpost-de-societats-inclou-un-cop-mes-la-casella-per-destinar-un-07-a-finalitats-socials/
https://pich.bnfix.com/video-digitalizacion-formacion-y-retencion-del-talento-retos-del-sector-comercial/
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Últimas medidas del gobierno para ayudar a familias y empresas.  
Real Decreto-ley 11/2022 

El Gobierno aprobó días atrás un paquete de medidas 
para hacer frente a los efectos económicos y sociales 
ocasionados por la guerra en Ucrania y a las 
situaciones de vulnerabilidad derivadas de la 
pandemia de la COVID19, así como para favorecer la 
recuperación de la isla de La Palma. 
 
 
Estefanía Sánchez · Área Legal 
estefania.sanchez@pich.bnfix.com 

 Más información  AQUÍ 

 
Sentencia del TJUE sobre el incumplimiento de obligaciones de 
responsabilidad por parte de España. 

 
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ha declarado que España 
ha incumplido sus obligaciones en materia 
de responsabilidad del Estado por infracción 
del Derecho de la Unión Europea.  

Esta sentencia puede ser interesante como 
estrategia para recuperar las sanciones o 
liquidaciones firmes relacionadas con el 
modelo 720. 

Más información AQUÍ 

Carolina Mateo · Área Fiscal 
carolina.mateo@pich.bnfix.com 

Nuevos modelos de Cuentas Anuales  
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 4 de julio 
publicó los nuevos modelos del Registro 
Mercantil para la presentación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2021.  

Las empresas que hubieran iniciado su ejercicio 
antes del 1 de enero de 2021 y aquellas que 
depositen sus cuentas antes de la entrada en 
vigor de la nueva orden, es decir, antes del 5 de 
julio, podrán utilizar los modelos anteriores. 

Más información AQUÍ 

Gemma Pasarisa · Área Fiscal 
gemma.pasarisa@pich.bnfix.com 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/ultimas-medidas-del-gobierno-para-ayudar-a-familias-y-empresas-real-decreto-ley-11-2022/
https://pich.bnfix.com/el-tjue-declara-que-espana-ha-incumplido-sus-obligaciones-en-materia-de-responsabilidad-por-infringir-el-derecho-de-la-ue/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/legal-novedades-en-los-modelos-del-registro-mercantil-para-el-deposito-de-cuentas-anuales/
mailto:gemma.pasarisa@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/ultimas-medidas-del-gobierno-para-ayudar-a-familias-y-empresas-real-decreto-ley-11-2022/
https://pich.bnfix.com/legal-novedades-en-los-modelos-del-registro-mercantil-para-el-deposito-de-cuentas-anuales/
https://pich.bnfix.com/el-tjue-declara-que-espana-ha-incumplido-sus-obligaciones-en-materia-de-responsabilidad-por-infringir-el-derecho-de-la-ue/
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Nuevos modelos de declaración de criptomonedas  

 
Hacienda ya tiene preparados tres modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, 
que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para empresas y particulares. La 
Agencia Tributaria prevé que los contribuyentes que poseen, proveen, operen, intermedien y/o 
custodien estas monedas virtuales declaren los saldos y detallen cada operación realizada, con 
numerosos parámetros.   

Más información  AQUÍ 
Carolina Mateo · Área Fiscal 

carolina.mateo@pich.bnfix.com 
 

 
Tributos considera empresarial la actividad de los youtubers  

La Dirección General de Tributos (DGT) ha 
abierto la puerta a que los youtubers se registren 
en la Administración Tributaria bajo un epígrafe 
de actividad (IAE) de carácter empresarial y no, 
por tanto, profesional, con las consecuencias que 
de ello se derivarían a efectos de su tributación 
personal en IRPF.  

Más información AQUÍ 
 

Carolina Mateo · Área Fiscal 
carolina.mateo@pich.bnfix.com 

 
 

Aprobada la ley de impulso de la rehabilitación y mejora de viviendas  
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE)publicó el 
pasado 15 de junio la Ley 10/2022 de medidas 
urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Más información AQUÍ 

Carolina Mateo · Área Fiscal 
carolina.mateo@pich.bnfix.com 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/la-agencia-tributaria-controlara-las-criptomonedas-con-tres-nuevos-modelos-informativos-el-171-el-172-y-el-721/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
https://pich.bnfix.com/tributos-considera-que-la-actividad-de-los-youtubers-es-empresarial-y-no-profesional-como-hasta-ahora/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/aprovada-la-llei-dimpuls-de-la-rehabilitacio-i-millora-dhabitatges/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/aprovada-la-llei-dimpuls-de-la-rehabilitacio-i-millora-dhabitatges/
https://pich.bnfix.com/la-agencia-tributaria-controlara-las-criptomonedas-con-tres-nuevos-modelos-informativos-el-171-el-172-y-el-721/
https://pich.bnfix.com/tributos-considera-que-la-actividad-de-los-youtubers-es-empresarial-y-no-profesional-como-hasta-ahora/
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/ AGENDA 
 

Charla sobre la Guía de Estados No 
Financieros para Pymes  
 
������ 21 de julio 
������� 09.30h 
📍📍 AQUÍ 
 
El socio auditor de BNFIX PICH Auditors, Joan 
Claret, ofrecerá el próximo 21 de julio, a les 9.30 
horas, una charla sobre la Guía de Estados No 
financieros para Pymes organizada por la 
Asociación Catalana de Compliance, COMPCAT. 
 

 
 
 

  

http://www.pich.bnfix.com
mailto:administracio@compcat.cat?subject=Inscripci%C3%B3%20a%20la%20p%C3%ADndola%20sobre%20els%20estats%20no%20financers%20de%20les%20pymes
mailto:administracio@compcat.cat?subject=Inscripci%C3%B3%20a%20la%20P%C3%ADndola%20sobre%20els%20estats%20no%20financers%20de%20les%20pymes
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/ ACTUALIDAD BNFIX GLOBAL /DFK 
 
/ BNFIX GLOBAL recibe el premio DFK EMEA al despacho del año  

BNFIX GLOBAL ha recibido el Premio DFK EMEA en el despacho del 
año 2022 en la Conferencia Anual y de Jóvenes Profesionales de DFK 
EMEA celebrada en Manchester. El premio se concede a la empresa 
que más ha contribuido al desarrollo positivo de la región a lo 
largo del año.  

 

Más información AQUÍ 

 

 

 

/ Málaga acogerá en octubre el XIX Encuentro Anual de BNFIX Global  
 

Las oficinas de Málaga serán las anfitrionas, los próximos 27 y 28 de octubre, del XIX 
Encuentro anual de oficinas de BNFIX Global, que se celebrará en formato híbrido presencial 
y digital.  

Más de 100 profesionales de toda la red se reunirán para abordar temas de interés para nuestros 
profesionales de las áreas advisory, auditoría, contabilidad, fiscal, laboral, mercantil, recursos 
humanos, etcétera. Asimismo, se tratarán aspectos concretos de la situación económica actual 
y previsiones de futuro, así como los últimos cambios legislativos relacionados con nuestras 
actividades y con los temas que interesan a nuestros clientes. 

El XIX Encuentro anual tiene como objetivo compartir horas de formación y experiencias entre todos 
los miembros de BNFIX GLOBAL. 

 

"Como afrontar los retos de la crisis actual y sus consecuencias a futuro" 

http://www.pich.bnfix.com
https://www.bnfix.com/bnfix-global-recibe-el-premio-dfk-emea-al-despacho-del-ano/
https://www.bnfix.com/bnfix-global-recibe-el-premio-dfk-emea-al-despacho-del-ano/
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/ Conferencia internacional DFK 2022 
DFK International, una de las seis asociaciones más 
importantes de auditores de cuentas y asesores de 
empresas y negocios del mundo, de la que formamos 
parte, celebra del 12 al 15 de julio en Londres su 
Conferencia Internacional, que coincide con el 60 
aniversario de su fundación.  

El encuentro incluye un amplio programa de conferencias y 
actos sociales para participantes y acompañantes.  

Allí estaremos.   

Más información AQUÍ 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pich.bnfix.com
https://dfk.com/future-conferences/ems-event-calendar/dfk-international-conference-2022.html
https://dfk.com/future-conferences/ems-event-calendar/dfk-international-conference-2022.html
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/ PUBLICACIONES 
 
/ 5D. Ante el sprint final de la reforma concursal / Valentín Pich 

 
En el artículo de opinión sobre la reforma concursal, Valentí Pich dice, entre otras cosas: 
 
"desconocemos algunos aspectos fundamentales que podrían complicar el buen desarrollo de esta, 
como, por ejemplo, si ya están disponibles y bastante testados los modelos automatizados previstos 
para microempresas." 

 
  

 
 
 

/ Jornada sobre ayudas a la rehabilitación / Carolina Mateo 
 

Nuestra experta en fiscalidad inmobiliaria, 
Carolina Mateo, participó el 30 de junio pasado 
en la Jornada informativa sobre ayudas a la 
rehabilitación en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
organizada por el Colegio de Arquitectos de 
Málaga y en la que habló de las desgravaciones 
fiscales por obras de rehabilitación. 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

Acceso a la publicación 
 

Acceso a la jornada 
 

http://www.pich.bnfix.com
https://youtu.be/d1YV0VknGKs
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/28/opinion/1656428302_579830.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/28/opinion/1656428302_579830.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/28/opinion/1656428302_579830.html
https://youtu.be/d1YV0VknGKs
https://youtu.be/d1YV0VknGKs
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/ OFICINA BNFIX PICH TAX LEGAL 
 

/ BARCELONA  
(Socio independiente y fundador de BNFIX GLOBAL)  

 
 BNFIX PICH TAX LEGAL 
 BNFIX PICH AUDITORES 

 · C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona  

 · Tel: 93 301 20 22  

 · assessors@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 · linked in 

 · twitter 

 · youtube 

 

/ OFICINAS DE BNFIX 
 

/ ADVISORY 
 
/ ALMERIA 

 
/ ASTURIAS 

 
/ BARCELONA 

 
/ MÁLAGA 
 
/ MADRID 

 
/ MURCIA 

 
/ VITORIA 

 
 

http://www.pich.bnfix.com
mailto:asesores@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://twitter.com/?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCdih4WQQbsFNj1ohX-Odyjw
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
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