
   
 

T +34 933 012 022 
Fontanella 21, 2n 1a. 08010 Barcelona 
pich.bnfix.com 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Apreciados/as, 
 
A pocas semanas de la Navidad (¡Cómo pasa el tiempo!) y de que acabe el 2022, es 
momento de que empresas y particulares hagamos balance de lo bueno y malo, como dice 
la canción, y planifiquemos el cierre fiscal para que la “factura” sea lo menos onerosa 
posible. Este cierre fiscal es uno de los temas de nuestra newsletter de noviembre, la 173, 
que explica, entre otras cosas, algunas novedades legales en vigor en 2023, la obligación 
de las empresas de disponer de protocolos contra el acoso sexual, los requisitos para 
solicitar el kit digital y un resumen del encuentro anual de BNFIX Global. Asimismo, 
contiene artículos que intentan resolver dudas habituales, por un lado, sobre el gasóleo 
bonificado y, por otro, sobre las retribuciones en especie. 
 
Cuídense. 

 
Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com  

Socio Responsable Área Fiscal 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. 

 
“El talento es la capacidad de dar más resultados que excusas” 

 Xavier Marcet, consultor  
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/ DESTACAMOS  
El 30 de noviembre, fecha límite para la declaración de operaciones 
vinculadas 

  

El 30 de noviembre es la fecha límite para la presentación del modelo 232 relativo a operaciones 
vinculadas y de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o 
territorios calificados como paraísos fiscales. En esta circular, Carolina Mateo explica qué se 
entiende por operaciones vinculadas y qué operaciones quedan excluidas, quien está obligado a 
presentarla y quien puede hacerlo y qué sucede si no se presenta o se presenta indebidamente  

Más información  AQUÍ  

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

 

Los protocolos contra el acoso sexual, obligatorios 

 

Las empresas, con independencia del número de trabajadores que tengan, han de promover 
obligatoriamente condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
y establecer procedimientos específicos para prevenirlos y canalizar las denuncias de los 
afectados. 

Más información  AQUÍ 

Montse Teruel · montse.teruel@pich.bnfix.com · Área Laboral  

 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-30-de-noviembre-ultimo-dia-para-presentar-la-declaracion-de-operaciones-vinculadas/
mailto:josep.borras@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/las-empresas-obligadas-a-disponer-de-protocolos-contra-el-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo/
mailto:montse.teruel@pich.bnfix.com
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/ Vídeo: La fiscalidad de las retribuciones en especie   

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué es una retribución es especie? ¿Cuáles son las características que la diferencian de otro tipo 
de retribución? ¿Cuáles son las retribuciones en especie exentas de tributación? La economista 
experta en fiscalidad Carolina Mateo responde a todas estas preguntas, con ejemplos, en este 
nuevo vídeo de nuestro canal de Youtube, en el que habla asimismo de los tipos de retribución en 
especie más habituales y de su valoración a efectos fiscales. 

Más información  AQUÍ 

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

 
 

Cierre fiscal del 2022 y novedades para 2023  

 

A pocas semanas de que acabe el año, es momento de calcular la “factura” fiscal en Impuesto de 
Sociedades e IRPF y tomar las últimas decisiones para optimizarla. Es tiempo, asimismo, de 
conocer los cambios fiscales que previsiblemente entrarán en vigor el próximo 1 de enero. 

Más información  AQUÍ 

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

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-la-fiscalidad-de-las-retribuciones-en-especie/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-cierre-fiscal-y-novedades-previstas-para-entrar-en-vigor-el-1-de-enero-de-2023/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-la-fiscalidad-de-las-retribuciones-en-especie/
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/ Vídeo: Nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables 

El socio director de PICH BNFIX, Valentí Pich, y el experto en impuestos especiales del despacho, 
Josep Borràs, hablan en un vídeo, que se completa con una circular, de la próxima entrada en 
vigor, el 1 de enero, del nuevo Impuesto sobre Envases de Plástico no Reutilizables. És un nuevo 
tributo que gravará el uso de este tipo de plástico y recaerá sobre la fabricación, adquisición 
intracomunitaria, importación e introducción irregular de estos envases. 

Más información  AQUÍ 

Josep Borrás · josep.borras@pich.bnfix.com · Área Fiscal  

 

Impuestos especiales al gasóleo bonificado en la construcción, extensible a 
otros sectores 

 Resumen de la distinción del uso del gasóleo como carburante y como combustible, de las 
condiciones para la aplicación del tipo reducido del gasóleo bonificado y de las principales 
sentencias y consultas vinculantes sobre la materia publicadas recientemente. Un texto y un 
vídeo que confiemos que les ayude a resolver sus dudas más frecuentes sobre el tema. 

Más información  AQUÍ 

Josep Borrás · josep.borras@pich.bnfix.com · Área de Auditoría 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/impuestos-especiales-nuevo-impuesto-sobre-envases-de-plastico-no-reutilizables/
mailto:josep.borras@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/impuestos-especiales-al-gasoleo-bonificado-en-el-sector-de-la-contratacion-y-subcontratacion-de-la-construccion/
mailto:josep.borras@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/impuestos-especiales-nuevo-impuesto-sobre-envases-de-plastico-no-reutilizables/
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Pasos y requisitos para acceder al kit digital 

El Gobierno ha aprobado la implementación de 
ayudas del Kit Digital para promover la 
digitalización de pymes y autónomos. Se trata de 
una ayuda económica de más de 3.067 millones de 
euros, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora bien, para 
poder a ceder a estas ayudas deben cumplirse ciertos requisitos, seguir unos pasos y comprobar 
que la convocatoria para nuestro tipo de empresa continúa abierta 

Más información  AQUÍ 

Estefanía Sánchez · estefania.sanchez@pich.bnfix.com · Área Laboral  

 

 

Obligaciones sobre el periodo medio de pago a proveedores  

 

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, modificada a lo largo de años, establece un período medio de pago máximo a 
proveedores de 60 días, y unas obligaciones de información por parte de las sociedades 
mercantiles. 

Más información  AQUÍ 

Joan Claret · joan.claret@pich.bnfix.com. Área de Auditoría 

 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/ca/que-requisitos-y-pasos-deben-cumplirse-para-acceder-al-kit-digital/
mailto:estefania.sanchez@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-que-obligaciones-de-informacion-tienen-las-sociedades-sobre-el-periodo-medio-de-pago-a-proveedores/
mailto:joan.claret@pich.bnfix.com
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/ AGENDA BNFIX PICH 
 
Jornada en le CCOC sobre cierre fiscal 2022 y novedades 2023. 
 
El socio auditor de BNFIX PICH Joan Claret participó el 10 de noviembre en una jornada 
organizada en la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya titulada Cierre fiscal del 2022  y 
aproximación a las novedades previstas para 2023’ en la que habló de las novedades fiscales del 
próximo ejercicio. En la jonada intervino también el inspector de Hacienda y responsable de 
equipo de inspección  la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Ignasi Ciutad, así como 
la responsable de fiscalidad internacional de PICH BNFIX, Carolina Mateo, en calidad de 
moderadora. 
 
 
 
Participamos en la jornada ’Inflación y empresa’ del Consejo General de Economistas.  
 

El socio responsable del área de Auditoría 
de PICH BNFX participó el 16 de noviembre 
en la jornada ’Inflación y Empresa’ 
organizada por el Consejo General de 
Economistas para analizar los efectos que 
el aumento disparado de precios está 
teniendo sobre el tejido empresarial. La 
sesión fue presentada por el socio director 
Valentí Pich en calidad de presidente del 
Consejo.   
 

 
 
 

http://www.pich.bnfix.com
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/ ACTUALIDAD BNFIX 
 
/ XIX Encuentro Anual de BNFIX Global  

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el lema "Como afrontar los retos de la crisis actual y sus consecuencias a futuro", más de 
un centenar de profesionales de la red de BNFIX Global de toda España analizaron el 27 y el 28 
de octubre pasado los retos y las principales modificaciones o novedades legislativas y 
normativas en materia mercantil, laboral, fiscal, contable o de auditoría. 

El encuentro anual de las oficinas BNFIX tiene como objetivo compartir horas de formación y 
experiencias entre todos los miembros de la red. 

 

/ Encuentro con el director ejecutivo de DFK Internacional 

María José Moragas, Carolina Mateo i Alba Pich 
participaron, en representación de PICH BNFIX, en el 
encuentro con el director ejecutivo de DFK 
International (la red de oficinas independientes de la 
cual formamos parte), Bill Wright, y la directora 
ejecutiva de EMEA, Caroline Cassidy, que tuvo lugar 
a las oficinas de BNFIX a Madrid el 16 de noviembre 
pasado.  

Fue un encuentro muy enriquecedor en la cual Wright, que ocupa el cargo desde hace unos 
meses, pudo conocer personalmente algunos miembros del equipo BNFIX, quién somos, qué 
servicios ofrecemos, nuestras principales áreas de actuación, etcétera, así como las relaciones y 
contactos que mantenemos con otros socios de DFK International. 
 

 

 

 

http://www.pich.bnfix.com


8 

 

/ 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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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/
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