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Apreciados/as, 
 

Con ganas de cerrar este seco invierno y estrenar la primavera con lluvia, les enviamos 
la newsletter de marzo 2023, la 177, en la que les invitamos a nuestros próximos Cafés 
con BNFIX PICH, los días 28 y 30 de marzo, en los cuales nos acompañarán: por un 
lado, Manel Fraixedas, que hablará con Ester Brullet, del área fiscal de BNFIX PICH, 
sobre la nueva ley de startups y su experiencia en la creación de una empresa 
tecnológica; y, de otra, Augusto Paulino, de DFK Portugal, que conversará, el jueves 
día 30, con Carolina Mateo, del área fiscal internacional, sobre las iniciativas legales 
que están adoptando países como Portugal o España para atraer residentes fiscales. 

Además, les informamos, entre otros temas, de la revisión de la directiva sobre 
morosidad, de qué debe hacer una empresa si recibe un aviso de embargo de la 
nómina de un trabajador, del aumento del SMI y de las diversas actividades, 
nacionales e internacionales, en las que participa nuestro despacho. Además, 
advertimos de nuevo sobre los avisos falsos de Hacienda y proponemos la lectura 
de varias publicaciones.  

Todos estos temas, y algunos más, a continuación  

 
 

Mireia Guarro • mireia.guarro@pich.bnfix.com  
Socia Responsable BNFIX PICH AUDITORES 

 

 

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. 

 
“Si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, aprender más, hacer más y llegar a ser más, 

 entonces, eres un líder excelente".  
 

Dolly Parton, cantante 

www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 
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mailto:mireia.guarro@pich.bnfix.com
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/ Agenda · Próximos Cafés con BNFIX PICH  
 

��������� CAFÉ CON BNFIX PICH  

Ley de Startups: diseño, gestión, financiación y aspectos legales y fiscales 

������ martes 28 de marzo ������� 10.00 - 11.00 h ���� Youtube de BNFIX PICH  

Invitado / Manel Fraixedas Cors · antiguo socio fundador de la empresa tecnológica Matrix, 
un referente en el capo de la digitación documental 

Analizaremos desde diferentes puntos de vista la Ley de Startups, en vigor desde el 1 de enero. 

La sesión será presentada por nuestro socio director Valentín Pich y en ella intervendrá Manel 
Fraixedas Cors, antiguo socio fundador de la empresa tecnológica Matrix, un referente en el 
capo de la digitación documental, quien explicará su experiencia. Por su parte, Ester Brullet, 
experta del Área Fiscal, expondrá los aspectos fiscales de la norma.  

Más información e inscripciones AQUÍ 

 

��������� CAFÉ CON BNFIX PICH  

Iniciativas legales para atraer residentes fiscales: los modelos portugués y 
español 

������ jueves 30 de marzo ������� 10.00 - 11.00 h ���� Youtube de BNFIX   

Invitado / Augusto Paulino · Tax Partner of DFK International in Portugal 

Este Café con BNFIX PICH va dirigido a todos aquellos particulares o empresas extranjeras 
con interés en establecer su residencia fiscal en Portugal o España. 

Charlaremos sobre las principales características de los Residentes No Habituales (RNH), ¿Cuál 
sería el régimen fiscal favorable para las personas físicas que deciden trasladarse a 
Portugal? y haremos una comparativa de dicho régimen con uno similar en España. 

También, para aquellas empresas no residentes, recordaremos, cuáles son sus obligaciones 
fiscales y diferencias entre la tributación y obligaciones de un no residente, con y sin 
establecimiento permanente, y el régimen fiscal de las sociedades constituidas en Portugal o 
España con capital extranjero (socios no residentes). 

Recordaremos, además, las obligaciones fiscales de las empresas no residentes, así como las 
diferencias entre la tributación y obligaciones de un no residente. 

Más información e inscripciones  AQUÍ 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/cafe-amb-bnfix-pich-llei-dstartupsdisseny-gestio-financament-i-aspectes-legals-i-fiscals/
https://www.youtube.com/channel/UCdih4WQQbsFNj1ohX-Odyjw
https://pich.bnfix.com/cafe-amb-bnfix-pich-llei-dstartupsdisseny-gestio-financament-i-aspectes-legals-i-fiscals/
https://pich.bnfix.com/cafe-con-bnfix-pich-iniciativas-legales-para-atraer-residentes-fiscales-los-modelos-portugues-y-espanol/
https://pich.bnfix.com/cafe-con-bnfix-pich-iniciativas-legales-para-atraer-residentes-fiscales-los-modelos-portugues-y-espanol/
https://www.youtube.com/@bnfix7486/streams
https://pich.bnfix.com/cafe-con-bnfix-pich-iniciativas-legales-para-atraer-residentes-fiscales-los-modelos-portugues-y-espanol/
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/ Actualidad Laboral, Fiscal y Mercantil 
  

/ La directiva sobre morosidad, a examen  

La Comisión Europea trabaja para revisar la Directiva sobre Morosidad (Directiva 2011/7/UE) para 
promover una cultura del pago sin demora dentro de la UE, reducir las deficiencias que presenta 
la actual normativa, facilitar los pagos y que la puntualidad sea la norma, así como establecer 
medios efectivos de recurso contra la morosidad y posibles sanciones administrativas. 

Más información AQUÍ 

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

 
 

/ Embargo de sueldos: responsabilidades de la empresa    

¿Qué debe hacer una empresa cuando recibe una diligencia de embargo del salario de un 
trabajador por parte de una administración pública? Dado que puede incurrir en responsabilidad 
solidaria de la deuda del trabajador si no actua correctamente en estos casos e, incluso, ser 
sancionada, recordamos los pasos que se deben seguir, en qué circunstancias es embargable el 
sueldo y otros aspectos que conviene tener siempre presentes. 

Más información AQUÍ  

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

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/la-directiva-europea-de-morosidad-sera-revisada-para-avanzar-en-la-cultura-del-pago-puntual/
mailto:victor.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/embargo-de-sueldos-responsabilidades-de-la-empresa/
mailto:montse.teruel@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/la-directiva-europea-de-morosidad-sera-revisada-para-avanzar-en-la-cultura-del-pago-puntual/
https://pich.bnfix.com/embargo-de-sueldos-responsabilidades-de-la-empresa/
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/ Aprobado el nuevo SMI, que alcanza los 1.080 euros   

El Boletín Oficial del Estado publicó el 15 de febrero la norma que fija el nuevo salario mínimo 
interprofesional (SMI) para 2023, con efectos retroactivos a 1 de enero, y que asciende a 36 
euros/día o 1.080 euros/mes (15.120 anuales). Deberá aplicarse tanto para los trabajadores fijos 
como para los eventuales o temporeros, así como para las empleadas del hogar.  

Más información  AQUÍ  

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

 
 
 

/ Ampliados los criterios que determinan los paraísos fiscales, 
ahora “jurisdicciones no cooperativas”    

Una Orden Ministerial del 10 de febrero ha actualizado el listado de países y territorios que son 
considerados en nuestro ordenamiento jurídico paraisos fiscales, que ahora pasan a  
denominarse “Jurisdicciones no cooperativas”. Además, se han ampliado los criterios para 
determinar los países y territorios que tienen dicha consideración de acuerdo con los últimos 
trabajos desarrollados en el ámbito internacional.  

Más información  AQUÍ  

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

 
 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/aprobado-el-nuevo-salario-minimo-interprofesional-que-se-eleva-a-1-080-euros-al-mes/
mailto:montse.teruel@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/novedades-sobre-paraisos-fiscales-ahora-son-jurisdicciones-no-cooperativas-y-se-amplian-criterios-para-determinarlos/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/aprobado-el-nuevo-salario-minimo-interprofesional-que-se-eleva-a-1-080-euros-al-mes/
https://pich.bnfix.com/novedades-sobre-paraisos-fiscales-ahora-son-jurisdicciones-no-cooperativas-y-se-amplian-criterios-para-determinarlos/
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/ Las operaciones entre empresas vinculadas, justificadas a 
precios de mercado   

Las entidades vinculadas deben justificar y documentar ante la Administración que las 
operaciones entre ellas, cuando superan determinado volumen, se realizan a precios de mercado. 
Para ello, deben presentar, en el plazo establecido por la ley, un estudio con la justificación de 
que respetan las reglas de la libre competencia.   

Más información  AQUÍ  

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

 
 
 

/ El 31 de marzo, último dia para presentar el modelo 720 

 

El 31 de marzo es el último día para presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero (modelo 720) correspondiente al  2022. Hemos de recordar, sin 
embargo, que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las 
sanciones previstas por incumplimiento o cumplimiento imperfecto de ciertas obligaciones de 
esta declaración  son desproporcionadas y contrarias al derecho de la UE. 

Más información AQUÍ  

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

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/las-entidades-vinculadas-deben-justificar-y-documentar-las-operaciones-entre-ellas-a-precios-de-mercado/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/el-31-de-marzo-acaba-el-plazo-para-presentar-la-declaracion-de-bienes-y-derecho-en-el-extranjero-modelo-720/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/el-31-de-marzo-acaba-el-plazo-para-presentar-la-declaracion-de-bienes-y-derecho-en-el-extranjero-modelo-720/
https://pich.bnfix.com/las-entidades-vinculadas-deben-justificar-y-documentar-las-operaciones-entre-ellas-a-precios-de-mercado/
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Aviso:  

Continúan los avisos fraudulentos de notificaciones de la 
Agencia Tributaria  

Como ya informábamos en la newsletter de enero, se ha detectado un aumento de envíos de 
correos electrónicos que suplantan a la Agencia Tributaria. Por ello, recomendamos que 
aunque el aviso de notificación parezca correcto (son cada vez más verosímiles), no entren nunca 
desde el correo electrónico donde reciben el aviso, sino que accedan a la página oficial de 
Hacienda a través de su navegador, un consejo válido para los avisos de todas las 
administraciones. Más información y consejos  AQUÍ.  

En la misma línea, la Agencia Tributaria aconseja leer su Aviso de Seguridad para conocer los 
principales métodos de los estafadores para engañar a los contribuyentes y los consejos para 
evitarlos. Pueden leerlo AQUÍ 

 
Joaquim Coma · jcoma@pich.bnfix.com · socio responsable área Fiscal  

Araceli Artisó · araceli.artiso@pich.bnfix.com · Área emisión y custodia de certificados digitales 

 
 
/ Vídeo: Recupera el Café con BNFIX PICH sobre teletrabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El experto en derecho laboral Eugenio Lanzadera fue el invitado del Café con BNFIX PICH 
del 21 de febrero y que tenía el teletrabajo como tema protagonista.  
 
En la sesión se abordaron los muchos aspectos que empresas y trabajadores deben tener en 
cuenta si desean implantar o acogerse a las nuevas formas flexibles de trabajo de acuerdo con 
el marco legal vigente. Además de Lanzadera, participaron Montse Teruel, del Área Laboral, 
Ester Brullet, del Área Fiscal, y María José Moragas, del área Legal.  
 
Recupera la sesión AQUÍ 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/atencio-enviaments-fraudulents-en-els-avisos-de-notificacions-de-lagencia-tributaria/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/condiciones-uso-sede-electronica/aviso-seguridad.html
mailto:jcoma@pich.bnfix.com
mailto:araceli.artiso@pich.bnfix.com
https://lnkd.in/di7VsgU6
https://pich.bnfix.com/video-tot-allo-que-cal-tenir-en-compte-en-implantar-el-teletreball-protagonista-del-darrer-cafe-amb-bnfix/
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/ International 
 
/ Vídeo: The digital nomad visa. The new visa scheme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 21 December, the Spanish Congress of Deputies approved Law 28/2022, better known as the 
Startups Law, which regulates a new visa model for "digital nomads", i.e. foreigners who have 
opted for remote work and who choose our country as a "base of operations" for their work. In 
this short video, Montse Teruel, from the Labour Area, explains the requirements that applicants 
must meet to access it. 

Más información AQUÍ  

Montse Teruel · montse.teruel@pich.bnfix.com · Labour department 

 

/ DFK's March throuhg March for the third year running 
 

 
 
 
 
 
 
 

For the third year in a row, a team of six women from BNFIX Global, the Kill-o-meters, is 
taking part in DFK International's 'March through March' initiative to raise funds to 
provide microloans to vulnerable women's businesses through Kiva and the DFK 
JustGiving website. 
 
The 'competition' involves teams of DFK professionals from around the world aiming to 
reach a minimum of one million steps per team and spread the word about the fundraising 
campaign, in which everyone can participate. 
 
 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/en/visado-para-nomadas-digitales-claves-y-requisitos-para-conseguirlo/
mailto:montse.teruel@pich.bnfix.com
https://www.justgiving.com/crowdfunding/dfki?utm_term=7N5n56Zzy
https://www.justgiving.com/crowdfunding/dfki?utm_term=7N5n56Zzy
https://pich.bnfix.com/en/visado-para-nomadas-digitales-claves-y-requisitos-para-conseguirlo/
https://www.internationalwomensday.com/Theme
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/ DFK International's EMEA meeting attended 
 

 
 
Our colleagues María José Moragas, Montse Teruel and Carolina Mateo, together with 
José María Hinojal, were part of the BNFIX Global delegation that took part in the annual 
meeting of DFK International members from the Europe, Africa and Middle East (EMEA) 
region. The meeting was held in Vienna and without restriction for the first time since the 
pandemic, so it was well attended by members. 
  
It was an opportunity to resume direct contact with colleagues from other countries and to 
share concerns and work, as well as to discuss the state of the accounting and tax 
profession. The main issue that concerns us all is the lack of new professionals to ensure 
the continuity of the firms in the long term. We also took advantage of the meeting to 
discuss with other members possible collaborations and synergies in the activity. 

http://www.pich.bnfix.com
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/ Agenda 
 
/ Políticas de género en materia laboral en España 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo miércoles 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la 
Comisión de Género del Consejo General de Economistas ha organizado una jornada virtual en 
abierto para analizar la situación de los planes igualdad y conocer la experta opinión de dos 
ejecutivas sobre las dificultades que han podido encontrar a lo largo de su trayectoria profesional 
y, en caso afirmativo, cómo las han gestionado y sobre la evolución del papel de la mujer en la 
dirección de los equipos directivos, entre otros temas. La sesión será presentada por nuestro 
socio Valentín Pich en calidad de presidente del Consejo. 
 
Más información  AQUÍ 
 
 

 
/ Participamos en la JOBS WEEK de la UAB 
 
Nuestros compañeros Antonio Puig, Maria Ardila y 
Diego Moreno, de BNFIX PICH AUDITORES, sociedad 
colaboradora del Master de Auditoría de Cuentas y 
Contabilidad  organizado por el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (CEC) y la Universitat Autónoma de 
Barcelona (UAB), participo en las JOBS WEEK organizada 
por la UAB con el objetivo de dar una orientación profesional a los estudiantes de Comptabilitat i 
Finances i Empresa i Tecnología, sobre la carrera profesional que ofrecen las firmas de auditoría, 
perfil del profesional, procesos de selección, entre otros aspectos. 

 
 
Muchas gracias para invitarnos a ayudar, inspirar y 
orientar a los futuros profesionales! 
 

 
Más información AQUÍ 

 

http://www.pich.bnfix.com
http://economistes.org/jornada-virtual-en-abierto-politicas-de-genero-en-materia-laboral-en-espana/
https://lnkd.in/ecm5kyYr
http://economistes.org/jornada-virtual-en-abierto-politicas-de-genero-en-materia-laboral-en-espana/
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/ Prensa 
 

/ Una reflexión económica con las elecciones a la vuelta de la esquina 

Artículo de nuestro socio, Valentín Pich, en 
calidad de presidente del Consejo General de 
Economistas, publicado en el diario Cinco 
Días del 15 de febrero pasado. En él propone 
reflexionar ante las próximas elecciones de 
unos gobernantes que, cada cual a su escala 
(local, autonómica y nacional) deberán 

gestionar unos recursos limitados, limitación que obligará a priorizar unas inversiones sobre 
otras y buscar, en lo posible, la máxima eficiencia, así como la prosperidad para el mayor número 
posible de personas y, en especial, para las más vulnerables. El mismo artículo se publicó el 28 
de febrero en el Diario Montañés, en esta ocasión firmado también por el presidente del Colegio 
de Economistas de Cantabria, Fernando García. 

El artículo  AQUÍ 

 
/ La gestión de los fondos europeos, a examen 

Artículo de la subdirectora de ABC, Yolanda 
Gómez, sobre el examen a que han sido 
sometidos las ayudas a España dentro de los 
fondos Next Generation. Gómez alude a 
nuestro socio, Valentín Pich, en calidad de 
presidente del Consejo General de 

Economistas,  y a su propuesta de plantear alargar los plazos de canalización de los fondos Next 
Generation. Pich apunta asimismo otros problemas relacionados con la gestión de los fondos, 
como la falta de coordinación con las comunidades autónomas.  

El artículo  AQUÍ 
 
/ Nota de Foment del Treball sobre el IPC de enero   

Foment del Treball recoge en su última Nota de Economía la 
información sobre el Índice de Precios de Consumo de enero 
de 2023, que registró una variación anual del 5,9 por ciento en 
España y del 5,3 or ciento en Cataluña, lo que supone un ligero 
aumento respecto al mes anterior. No obstante, el elevado nivel 
de inflación registrado en el verano ha quedado atrás.  

En términos interanuales, el índice de productos energéticos 
disminuyó un 8,3por ciento. La variación mensual del IPC fue 
negativa en España, de -0,2por ciento.   

La nota completa  AQUÍ 

 

http://www.pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2023/02/15.02.23-cincodias-TRIBUNA-Valentin-Pich.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2023/03/2023_02_27-w-26abc.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2023/02/Nota-de-Economia-IPC-enero-2023.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2023/02/15.02.23-cincodias-TRIBUNA-Valentin-Pich.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2023/03/2023_02_27-w-26abc.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2023/02/Nota-de-Economia-IPC-enero-2023.pdf


11 

 

/ 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/
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