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Apreciados/as, 
 
Dejamos atrás el sofocante verano y entramos en un otoño que todos los pronósticos 
auguran que va a ser “caliente”, y no solo desde el punto meteorológico. La continuación 
de la guerra en Ucrania (¡empezó en febrero!), la crisis energética, la inflación desbocada y 
la subida de tipos de interés marcarán las próximas semanas y tendrán sus efectos sobre 
la economía y las empresas. Lo único bueno, seguramente, es que la COVID19 va a menos 
y la vida diaria está casi normalizada, aunque bien sabemos que no se puede bajar la 
guardia. 
 
Mientras tanto, las reformas y cambios legislativos siguen sucediéndose y de ellos nos 
hacemos eco en nuestra newsletter de septiembre, la 171, con la reforma de la Ley 
Concursal como gran protagonista. Pero hay otros temas que les invitamos a leer a 
continuación  
 
Cuídense. 

 
María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com  

Socia Responsable Área Legal y Concursal 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 171, septiembre 2022 
 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

 
“Más se estima lo que con más trabajo se gana”. Aristóteles  
 

      

mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/


2 

 

/ DESTACAMOS  
 

Proyecto de medidas de carácter fiscal presentadas por el Gobierno 

 

El Ministerio de Hacienda ha presentado un paquete de medidas fiscales que pretenden mejorar 
la eficiencia económica, la productividad, la progresividad y la justicia social, con el objetivo, 
según se desprende de la nota de prensa publicada, de lograr mayor cohesión social y un reparto 
más justo de las consecuencias de la crisis económica. 

Más información  AQUÍ 

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

 

Los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, hoy 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Brullet, del Área Fiscal, explica en qué situación se encuentran en Cataluña, a día de hoy, los 
impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, las bonificaciones que pueden aplicarse (en vivienda 
habitual, por parentesco, por discapacidad, a los cónyuges, etcétera), así como las bonificaciones en 
la empresa familiar y los requisitos que se deben reunir para poder aplicarlas 

Más información  AQUÍ 

Ester Brullet · ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/proyecto-de-medidas-de-caracter-fiscal-presentadas-por-el-gobierno/
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Medidas del gobierno para fomentar el ahorro energético 

El Gobierno aprobó a principios de agosto una serie de medidas de ahorro, eficiencia energética 
y de reducción de la dependencia energética del gas natural, algunas de las cuales afectan a las 
actividades de las empresas, como son las relativas al control de la temperatura en centros de 
trabajo y comercio. Así mismo se aprobaron medidas de sostenibilidad económica en el ámbito 
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, 

Más información  AQUÍ 

Víctor Bueno· victor.bueno@pich.bnfix.com · Área Legal 
  

 

Aprobada la ley “Crea y Crece” 

 

 

 

 

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 15 de septiembre el Proyecto de Ley de creación 
y crecimiento de empresas, más conocida como “Ley Crea y Crece”. La norma, pendiente de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce, entre otras novedades, la factura 
electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, así como ayudas para facilitar su 
implantación y la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. 

Más información  AQUÍ 

Estefanía Sánchez • estefania. sanchez@pich.bnfix.com · Área Legal 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/medidas-de-ahorro-energetico-para-empresas-rdl-14-2022/
mailto:victor.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/el-congreso-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-creacion-y-crecimiento-de-empresas-mas-conocida-como-ley-crea-y-crece/
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El BOE publica la reforma de la Ley Concursal, que busca favorecer la 
continuidad de empresas viables que atraviesan dificultades 

El Boletín Oficial del Estado del 6 de septiembre publicó la Ley 
16/2022 de 5 de septiembre, de reforma del Texto Refundido de 
la Ley Concursal, una ley aprobada por el Congreso el pasado 25 
de agosto. Su objetivo es favorecer la continuidad de empresas 
viables pero que atraviesan dificultades.  

 

Cambios en el procedimiento de segunda oportunidad 

La reforma de la Ley Concursal también introduce cambios en el procedimiento de 
segunda oportunidad, aquel que permite a las personas físicas, sean empresarios o no,  
el “perdón” de las deudas, aunque con ciertas limitaciones.  

Más información  AQUÍ 
 
 

Endurecimiento de los plazos de pago 

Entre las novedades de la reforma destaca la reducción de los plazos para el pago de 
deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. 

Más información  AQUÍ 
 

Estefanía Sánchez • estefania. sanchez@pich.bnfix.com · Área Legal  
Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal  

Víctor Bueno • victor. bueno@pich.bnfix.com · Área Fiscal  

 

Aprobada la ley  que equipara a las empleadas de hogar con el resto de 
trabajadores 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de septiembre recoge el Real Decreto-Ley 16/2022 que 
modifica diferentes artículos de la le legislación laboral relacionados con el Régimen Especial de 
las Empleadas del Hogar con el fin de equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social 
del colectivo con el resto de trabajadores por cuenta ajena. 

Más información  AQUI 
Montse Teruel • montse.teruel@pich.bnfix.com · Área Laboral  

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/ca/el-procedimiento-de-segunda-oportunidad-tras-la-reciente-reforma-concursal/
https://pich.bnfix.com/aspectes-fiscals-de-la-reforma-de-la-llei-concursal-sendureixen-els-terminis-per-pagar-els-deutes/
mailto:estefania.%20sanchez@pich.bnfix.com
mailto:ester.brullet@pich.bnfix.com
mailto:victor.%20bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/aprobada-la-norma-que-equipara-las-condiciones-de-trabajo-de-las-empleadas-del-hogar-al-resto-de-trabajadores-por-cuenta-ajena/
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Plazos y fechas del Sistema de Liquidación Directa de la Seguridad Social  

 

 

 

La Seguridad Social ha establecido una serie de plazos y fechas que se repiten casi todos los 
meses para el cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral por parte de empresas, 
trabajadores y autónomos. Por este motivo, y en nuestra línea de tenerles siempre informados, 
creemos interesante hacer un pequeño recordatorio de dichos plazos y fechas 

Más información  AQUÍ 

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

 

Responsabilidad de los administradores 

Si el órgano de administración de una empresa incumple con sus obligaciones, como la 
convocatoria de junta general cuando se dan ciertas circunstancias, será responsable solidario 
de todas las deudas contraídas por la sociedad a partir del momento en que la sociedad entre 
en causa de disolución o incumpla la obligación de presentar concurso de acreedores.  

Más información, AQUI 
Estefanía Sánchez • estefania. sanchez@pich.bnfix.com · Área Legal  

 

Las notificaciones de Tráfico, electrónicas a partir de noviembre 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que a partir del 1 de noviembre de 2022 
dejará de enviar notificaciones en papel y notificará solo de forma electrónica a través de la 
Dirección Electrónica Vial (DEV) 

Más información, AQUI 
Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/recordatorio-de-plazos-y-fechas-del-sistema-de-liquidacion-directa-de-la-seguridad-social/
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/los-administradores-responsables-solidarios-de-las-deudas-posteriores-a-la-disolucion-de-una-empresa/
mailto:estefania.%20sanchez@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/las-notificaciones-de-trafico-seran-solo-electronicas-a-partir-de-noviembre/
mailto:alba.pich@pich.bnfix.com
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/ AGENDA BNFIX PICH 
 
Comida-coloquio con ASCEF 

Representantes de la Asociación Catalana de 
la Empresa Familiar (ASCEF) organizaron el 
20 de septiembre una comida-coloquio con 
Valentí Pich, en calidad de presidente del 
Consejo General de Economistas, durante la 
cual compartieron reflexiones sober la actual 
coyuntura económica y empresarial. 
 
 

 
El futuro de la tienda física y nuevas formas de vender 

 
Así se titulaba la jornada organizada en 
Barcelona por ’L’informatiu Almacenes 
de Construcción’ el 22 de septiembre, 
presentada por Valentí Pich y con 
diversas ponencias que dieron las claves 
de los nuevos modelos de venta.    
 
 
 

 
 
 

http://www.pich.bnfix.com
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/ ACTUALIDAD BNFIX GLOBAL /DFK 
 
/ Málaga acogerá en octubre el XIX Encuentro Anual de BNFIX Global  

Bajo el lema "Como afrontar los retos de la crisis actual y sus consecuencias a futuro",  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.  

Entre otras personalidades contaremos con Francisco Javier Salas Ruiz, subdelegado del 
Gobierno en Málaga; Carolina España, Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía; Antonio Gómez, Presidente de Andalucía Aerospace. CEO and Founder I AERTEC 
Solutions; Felipe Romera, Director general en Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y Esther 
Ortiz, miembro del PTF-ESRS del EFRAG; entre otros profesionales; que tratarán temas de interés 
y actualidad que se emitirán en abierto. 

Más de 100 profesionales de toda la red se reunirán para abordar temas de interés para nuestros 
profesionales de las áreas mercantil, fiscal, contable, laboral, recursos humanos, advisory, 
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. 

Próximamente les haremos llegar el programa con las ponencias a las que podrán asistir 
vía digital por streaming. 

 

Si están interesados en recibir el programa o tiene alguna consulta sobre el Encuentro 
Anual BNFIX GLOBAL pueden escribirnos y les haremos llegar toda la información: 
silvia.cuenca@pich.bnfix.com 

 

 

http://www.pich.bnfix.com
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/ PUBLICACIONES 
 
/ Opinión. Cuenta atrás en Patrimonio 

 
Interesante artículo de nuestro socio y presidente del Consejo 
General de Economistas, Valentín Pich Rosell, en el que aboga por 
devolver el Impuesto del Patrimonio a sus orígenes y vocación 
censal, y propone que sustituya al actual modelo 720 de 
declaración de bienes y derechos en el extranjero. 

 
 

 
  

 
 
 

/ Observatorio Financiero. 
Previsiones económicas para 2022 
 
El Consejo General de Economistas mantiene 
su previsión de crecimiento de la economía 
española para 2022 en el 3,9 por ciento.  
 

Espera asimismo un crecimiento positivo en el tercer trimestre gracias al tirón del turismo, que 
aunque no ha llegado a niveles prepandemia ha tenido un buen comportamiento. Por otro lado, 
revisa a la baja la estimación del déficit hasta el 4,6 por ciento del PIB para 2022 por el incremento 
de los ingresos derivados de la inflación.  
 
El aumento de la recaudación está permitiendo reducir la deuda de las administraciones 
públicas.  
 
 
 
 
/ Foment del Treball. Informe de coyuntura económica. Septiembre 2022 

 
El informe de septiembre de Foment del Treball revisa a la baja sus 
previsiones económicas debido a la inflación desbocada fruto, sobre 
todo, del alza de los costes de la energía, que está llegando con intensidad 
al resto de sectores, como muestra la elevada inflación subyacente y que no 
permite prever vislumbrar una rápida corrección de esta tendencia en los 
precios. 
El aumento de precios incide negativamente en el déficit comercial, 

pero positivamente en la recaudación tributaria. Según Foment, este incremento debería 
repercutir en una política que beneficie y no castigue la actividad productiva. 
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/ OFICINA 
 

/ 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 
 

BNFIX firm of the year 2022 DFK 

 
/ ADVISORY 
 
/ ALMERIA 

 
/ ASTURIAS 

 
/ BARCELONA 

 
/ MÁLAGA 
 
/ MADRID 

 
/ MURCIA 

 
/ VITORIA 
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