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Apreciados/as, 
 
Después de una newsletter de septiembre más que completa, les presentamos la de 
octubre, la 172, en la que nos complace invitarles a participar en las sesiones en abierto de 
las próximas jornadas de BNFIX Global, que tendrán lugar los días 27 y 28 de octubre 
en Málaga, y de las que les damos más detalles en la sección de Agenda. 
 
Además, les recomendamos escuchar dos entrevistas: una de ellas de Sara Bueno a los 
socios y responsables de temas concursales y de reestructuración de PICH BNFIX, María 
José Moragas y Xavier Domènech, en las que exponen los cambios más sustanciales de 
la reforma concursal. La segunda, del socio director Valentí Pich a Josep Borrás, del Área 
Fiscal, para profundizar sobre el concepto de domicilio fiscal. Asimismo, hablamos de las 
nuevas obligaciones de las empresas de facilitar, en las cuentas anuales, información 
sobre el período medio de pago a sus proveedores, repasamos las novedades fiscales 
generales del proyecto de presupuestos Generales del Estado, y aconsejamos preparar 
la sucesión de forma ordenada para evitar quebraderos de cabeza a nuestros herederos. 
 
Esperamos que la lectura de la newsletter y los vídeos les resulten de interés. 
Cuídense. 

 
Ángel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com  

Socio Responsable Área Fiscal 

 

 

 

 

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 172, octubre 2022 
 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

“Por encima del talento están los valores comunes: disciplina, amor, buena suerte, pero, sobre todo, tenacidad”  
James Baldwin (1924-1987) escritor y activista por los derechos civiles 

mailto:angel.oro@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
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/ DESTACAMOS  
 

Las empresas, obligadas a informar sobre su periodo medio de pago a 
proveedores 

 

La nueva ley de creación y crecimiento de empresas, que entrará en vigor el próximo 19 de 
octubre, obliga de forma expresa a las sociedades mercantiles a informar en la memoria de sus 
cuentas anuales sobre el periodo medio de pago a sus proveedores, una información que 
aumenta en comparación con la obligación que existía hasta ahora . 

Más información  AQUÍ 
María Ardila · maria.ardila@pich.bnfix.com · Área de Auditoría 

 

 

Vídeo: Domicilio fiscal y sus implicaciones para personas físicas y jurídicas 

El regreso a la actualidad de la “guerra 
fiscal” entre comunidades autónomas 
para atraer contribuyentes, tanto 
persones físicas como jurídicas, ha 
puesto de nuevo sobre la mesa el 
concepto de residencia fiscal. En una 
charla con nuestro socio Valentí Pich, 
Josep Borrás repasa qué se entiende 
como domicilio fiscal, qué criterios 
deben cumplirse para determinar en 
uno ú otro lugar el domicilio fiscal. 

 

Más información  AQUÍ 

 
 

Josep Borrás Ortiga · j.borras@pich.bnfix.com 
Inspector de hacienda en excedencia, economista y abogado · área fiscal BNFIX PICH 

 
Valentí Pich Rosell · v.pich@pich.bnfix.com 

Socio director BNFIX PICH 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/las-empresas-obligadas-a-informar-sobre-su-periodo-medio-de-pago-a-proveedores/
mailto:maria.ardila@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/domicilio-fiscal-y-sus-implicaciones-para-personas-fisicas-y-juridicas/
mailto:j.borras@pich.bnfix.com
mailto:v.pich@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/las-empresas-obligadas-a-informar-sobre-su-periodo-medio-de-pago-a-proveedores/
https://pich.bnfix.com/domicilio-fiscal-y-sus-implicaciones-para-personas-fisicas-y-juridicas/
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Vídeo: las novedades de la reforma concursal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio intro 

o Maria José Moragas y Xavier Domènech, socios responsables del área de 
reestructuraciones, refinanciación y concursal, revisan con Sara Bueno y de una forma didáctica, 
las principales novedades introducidas por la Ley de Reforma Concursal, que entró en vigor, en 
su mayor parte, el 26 de septiembre pasado. Así, comentan que la norma es un avance legislativo 
importante, que pretende mejorar los procesos de gestión de las insolvencias y que tiene entre 
sus “estrellas” los planes de reestructuración y los procedimientos que intentan mejorar las 
posibilidades tanto de reestructuración como de recuperación de deuda en el caso de 
pymes y microempresas.  

Asimismo, hablan de la importancia de que los administradores cumplan con las 
obligaciones derivadas de su cargo en los momentos de crisis de la empresa, en los plazos 
y con los procedimientos establecidos. La consolidación y clarificación de fórmulas, ahora más 
ágiles, de transmisión de unidades productivas, y el concepto de la “probabilidad de 
insolvencia” para iniciar un proceso de reestructuración reglado (algo impensable años atrás) 
son otros temas que se abordan a lo largo de esta vídeo-entrevista. 

Más información  AQUÍ 

 
Xavier Domènech Ortí · info@acinpich.bnfix.com 

Economista Actuario, Especialista en Reestructuración y Miembro del Consejo Directivo Refor 
Socio fundador BNFIX PICH I DOMÈNECH Insolvency Practitioners 

 
María José Moragas · mjm@acinpich.bnfix.com 

Abogada, administradora concursal  
Socia fundadora BNFIX PICH I DOMÈNECH Insolvency Practitioners

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/video-principales-novedades-de-la-reforma-concursal-beneficios-para-las-empresas/https:/pich.bnfix.com/video-principales-novedades-de-la-reforma-concursal-beneficios-para-las-empresas/
mailto:info@acinpich.bnfix.com
mailto:mjm@acinpich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/video-principales-novedades-de-la-reforma-concursal-beneficios-para-las-empresas/
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Novedades fiscales del proyecto de PGE 

El pasado 6 de octubre se publicó el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2023 que debe debatirse en el 
Congreso de los Diputados para su posterior aprobación. Incluye 
novedades en materia fiscal en impuestos como el IRPF, el Impuesto 
sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). 

Más información  AQUÍ 

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

Economista · área fiscal BNFIX PICH 

 
 
Preparar una Sucesión ordenada para ahorrar problemas 

Planificar en vida la "sucesión" y el destino de nuestros bienes, así como la posible tutela de 
nuestros hijos, si son menores de edad, es mucho más recomendable que esperar al 
fallecimiento, tanto desde el punto de vista fiscal como emocional y de las gestiones 
administrativas con las que se encontrarán nuestros herederos. En esta circular hablamos de 
diversas cuestiones que conviene tener en cuenta. Como siempre, un buen asesoramiento puede 
ahorrar a las familias muchos quebraderos de cabeza. 

Más información  AQUÍ 

 
Cristina Torres · cristina.torres@pich.bnfix.com 

área legal BNFIX PICH 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-principals-novetats-fiscals-dinteres-general-incloses-al-projecte-de-pressupostos-generals-de-lestat-pel-2023/
mailto:ester.brullet@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/legal-notas-para-la-preparacion-de-una-sucesion-ordenada/
mailto:cristina.torres@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-principals-novetats-fiscals-dinteres-general-incloses-al-projecte-de-pressupostos-generals-de-lestat-pel-2023/
https://pich.bnfix.com/legal-notas-para-la-preparacion-de-una-sucesion-ordenada/
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/ ACTUALIDAD BNFIX GLOBAL  
 

/ Málaga acogerá el XIX Encuentro Anual de BNFIX Global  
📅📅 27 y 28 de octubre 
📍📍 Youtube BNFIX 

 

Como ya hemos informado en anteriores newsletters, los días 27 y 28 de octubre, las oficinas 
BNFIX Global de toda España celebramos nuestras tradicionales jornadas anuales. Este año, 
las oficinas de Málaga serán las anfitrionas de las mismas, que tendrán formato híbrido 
presencial y digital y llevarán por lema "Como afrontar los retos de la crisis actual y sus 
consecuencias de futuro" 

Algunas de las sesiones serán abiertas a través de nuestro canal de Youtube para clientes y 
colaboradores y en ellas hablaremos de temas que pueden interesarles y que van del análisis 
de la actual situación económica del país a la importancia de implantar planes de igualdad 
en las empresas y de redactar informes de sostenibilidad, pasando por las políticas de 
financiación de la empresa familiar. En cuanto a los ponentes, entre las diferentes 
personalidades que participarán contaremos con Carolina España, Consejera de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, y con Francisco Javier Salas, subdelegado del Gobierno en 
Málaga. 

El resto de sesiones, de carácter interno, abordarán las novedades legales que interesan a los 
profesionales de la red, pero también novedades sobre funcionamiento y gestión interna, nuevos 
servicio, organigrama, etcétera.  

En definitiva, una oportunidad para compartir experiencias, sumar esfuerzos y crear 
sinergias que benefician a equipos y clientes. 

 

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
https://www.youtube.com/channel/UCa4xPkGwuSqSGOotNAPVPyQ
https://www.youtube.com/channel/UCa4xPkGwuSqSGOotNAPVPyQ
mailto:silvia.cuenca@pich.bnfix.com
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/ AGENDA 
 
 

/ Coloquio en el Consejo General de Economistas:  
 
El Consejo General de Economistas ha organizado, el 
próximo martes, 18 de octubre, a las 10.30h, el 
coloquio con expertos: 
¿Qué hacer con el impuesto de patrimonio? 
 
 

El coloquio se podrá seguir presencialmente en el Colegio de Economistas de Cataluña (plaza Gala 
Placídia, 32, de Barcelona) y por YouTube AQUÍ 
 
 
 
 
/ Jornada en el Colegio Vasco de Economistas: Presentación de la Guía para la 
emisión y verificación de información sostenible  
 

En el marco de la Semana Europea de la gestión 
avanzada, el Colegio Vasco de Economistas 
presentará, el 19 de octubre, a las 10.15 horas, en 
formato presencial y en línea, la Guía para la emisión 
y verificación de información sostenible, a través 
de indicadores medioambientales, sociales y de 
gobernanza para pymes. 
 
La Guía está elaborada por la Universidad del País 

Vasco en colaboración con BNFIX y basada en las opiniones recogidas de 250 empresas (PYMES) con 
el objetivo de mostrar los beneficios para una PYME de reportar información en materia de 
sostenibilidad. 
 
Participarán, como ponentes, Txema Valdecantos, socio de BNFIX, economista y auditor de cuentas, 
y Javier Corral-Lage, profesor al departamento de Economía Financiera de la Universidad del País 
Vasco. 

 
 

 
Inscripción y más información 

 

Más información 
 

http://www.pich.bnfix.com
https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw
https://www.bnfix.com/guia-practica-de-indicadores-medioambientales-sociales-y-de-gobernanza-para-pymes/
https://www.bnfix.com/guia-practica-de-indicadores-medioambientales-sociales-y-de-gobernanza-para-pymes/
https://www.bnfix.com/guia-practica-de-indicadores-medioambientales-sociales-y-de-gobernanza-para-pymes/
https://www.bnfix.com/guia-practica-de-indicadores-medioambientales-sociales-y-de-gobernanza-para-pymes/
https://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=21&utm_source=ekonomistak&utm_campaign=b5e2871ac5-Semana+Europea+de+la+Gesti%C3%B3n+Avanzada+2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e01ffc880-b5e2871ac5-359755733
https://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=21&utm_source=ekonomistak&utm_campaign=b5e2871ac5-Semana+Europea+de+la+Gesti%C3%B3n+Avanzada+2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e01ffc880-b5e2871ac5-359755733
https://mcusercontent.com/dde1b293daf50094e19cbcabc/files/4c56aca5-4b13-7473-ca0d-4969102f363f/JornadaPatrimonio_3009_v2.01.pdf
https://mcusercontent.com/dde1b293daf50094e19cbcabc/files/4c56aca5-4b13-7473-ca0d-4969102f363f/JornadaPatrimonio_3009_v2.01.pdf
https://mcusercontent.com/dde1b293daf50094e19cbcabc/files/4c56aca5-4b13-7473-ca0d-4969102f363f/JornadaPatrimonio_3009_v2.01.pdf
https://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=21&utm_source=ekonomistak&utm_campaign=b5e2871ac5-Semana+Europea+de+la+Gesti%C3%B3n+Avanzada+2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e01ffc880-b5e2871ac5-359755733
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/ PRENSA 
 
/ Márgenes empresariales: la batalla del relato / El País - Negocios 
 

Interesante reportaje de El País/Negocios que intenta 
explicar la paradoja de que mientras las empresas lamentan 
la “desaceleración” económica y el aumento de sus costes 
de producción, los datos del Banco de España constatan que 
en los seis primeros meses de 2022 la facturación —de 
forma agregada— creció a una tasa muy alta: un 48,3% en 
comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente  

 

 
Acceso a la publicación 

 

Artículo El País / Negocios 
 

http://www.pich.bnfix.com
https://www.bnfix.com/publicaciones-la-gestion-de-la-igualdad-de-genero-en-la-empresa-obligacion-legal-y-demanda-social/
https://www.bnfix.com/publicaciones-la-gestion-de-la-igualdad-de-genero-en-la-empresa-obligacion-legal-y-demanda-social/
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/10/w-9elpas.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/10/w-9elpas.pdf
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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 

 
 

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/bnfix-global-recibe-el-premio-dfk-emea-al-despacho-del-ano/
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/
https://www.bnfix.com/contacto/
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