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/ DESTACAMOS  
 

Josep Maria Coma, ‘Asesor fiscal del año’ del CEC  

El socio senior y economista de 

BNFIX PICH, Josep Maria Coma, fue 

nombrado el 14 de marzo  ‘Asesor 

fiscal del año’ por parte del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya (CEC). 

Con este nombramiento se 

reconocen sus 40 años de trayectoria 

y se valora su incansable labor en el 

campo de la fiscalidad de personas, 

empresas y entidades. Asimismo se premia su dimensión ética y el prestigio que se 

ha ganado entre los funcionarios de la agencia tributaria catalana y española. 

Durante su larga trayectoria, Coma ha sido, entre otros cargos, presidente de la 

Comisión de Fiscalidad del REAF, órgano especializado del  Consejo General de 

Economistas.  ¡¡Enhorabuena, Josep Maria!! 

  

angel.oro@pich.bnfix.com 

 

Este viernes 27 de marzo CAFÉ BNFIX PICH con Jaume Menéndez 

y Joan Claret. Información no financiera y Norma UNE 

Cumplimiento Fiscal 

 

El economista y colaborador de BNFIX Pich Jaume Menéndez es el ponente 

invitado del Café con BNFIX PICH del próximo viernes 29 de marzo, en el que 

hablará de Normativa vigente sobre información no financiera y norma une de 

Precisión sueca en la calculadora FACIT C-1, totalmente 

mecánica, perteneciente a nuestra colección particular. 

Fabricada en Atvidaberg, Suecia, en la década de los 50 y 

utilizada por los profesionales de la contabilidad. 
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compliance tributario. Entre otros temas, abordará el correcto cumplimiento 

tributario y la definición de una estrategia comunicativa tanto sobre información 

financiera como no financiera, ya que ésta última requiere una atención específica. 

 

La sesión es gratuita y empezará con una conferencia coloquio a las 9 horas en las 

oficinas de Fontanella 22 (2o 4a) , que se emitirá por videoconferencia para el resto de 

oficinas en España y concluirá con un desayuno a las 10:30. Dado que el aforo es 

limitado, les agradeceremos que si desean asistir lo comuniquen al tf. 93.301.20.22 

(Mari Carmen Caballero), o bien mediante mail: mcarmen.caballero@pich.bnfix.com. 
 

a.puig@pich.bnfix.com 

 

 

El 31 de marzo, último día de los autónomos para elegir mutua 

para cubrir la incapacidad temporal  

 

El  31 de marzo es el último día de plazo que tienen los trabajadores autónomos 

dados de alta antes de 1998 para elegir una mutua patronal con la que cubrir las 

posibles contingencias por incapacidad temporal. El Real Decreto-Ley 28/2018, de 

28 de diciembre, incluyó un cambio que daba un plazo de tres meses a aquellos 

autónomos dados de alta antes del 1 de enero de 1998 y que en su momento optasen 

por mantener la protección de la prestación económica por incapacidad temporal con 

el Instituto Nacional de la Seguridad Social; ahora, deben  dar cobertura obligatoria a 

dichas contingencias mediante una mutua colaboradora de la Seguridad Social. Sus 

efectos empiezan en junio. A punto de llegar a la fecha límite los profesionales de 

BNFIX PICH están a su disposición para aclarar cualquier duda sobre los trámites que 

esta nueva obligación comporta. 

 

 sara.bueno@pich.bnfix.com 
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Las cotizaciones y otras normas laborales, al día 

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 2 de febrero publicó la Orden que desarrolla 

las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 

cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y formación profesional 

para 2019. Con ella, y dada la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado 

(PGE), actualiza las normas de cotización existentes con las últimas novedades en 

materia laboral y de Seguridad Social, en concreto la subida del Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros brutos mensuales y la revalorización de las 

pensiones. Como estamos ante una normativa de gran incidencia en los costes de las 

empresas, hemos preparado un documento explicativo y unos cuadros con las 

principales modificaciones, que pueden consultar pinchando AQUÍ  

 

montse.teruel@pich.bnfix.com  

 

La interposición de sociedades por parte de personas físicas, 

una práctica de riesgo 

 
 

La Agencia Tributaria ha publicado una nota informativa sobre interposición de 

sociedades por parte de personas físicas, ya sea para ejercer su actividad o bien 

para tener propiedades de uso particular a nombre de una sociedad. En este 

sentido, la nota advierte de los riesgos de esta práctica y apunta los criterios que 

determinan la correcta o incorrecta tributación de estas sociedades, tanto en el caso 

de la interposición de sociedades para ejercer actividades como para la posesión de 

bienes.  

 

Como en este tema son habituales ciertos errores de tributación por parte de las 

personas que los practican (y fácilmente detectables por parte de la Agencia Tributaria), 
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hemos considerado oportuno redactar una circular aclaratoria de las principales dudas 

que pueden plantearse. Pueden leerla pinchando  AQUÍ 

 

De todos modos, es importante analizar cada caso concreto, por lo que les 

recordamos que estamos a su disposición para aclarar las dudas específicas. 

 

ester.brullet@pich.bnfix.com 

/ PUBLICACIONES  
 

Informe de coyuntura de Foment del Treball   

 
La patronal Foment del Treball ha publicado su último informe 

trimestral de coyuntura económica, en el que destaca la 

moderación del ritmo de crecimiento económico mundial, la 

reducción del comercio global y una mayor incertidumbre. En 

este escenario, la Comisión Europea ha rebajado el pronóstico 

de crecimiento del PIB de la zona euro para 2019 hasta el 

1,3por ciento -seis décimas menos que la previsión anterior- y 

hasta el 1,6 por ciento para 2020. En el último trimestre del 

2018, la economía catalana creció a menor ritmo que en el 

conjunto de España, pero en el conjunto del año, el PIB catalán progresó un 2,4 por 

ciento, una décima más que en el conjunto del Estado.   

Pueden descargar el informe en castellano pinchando AQUÍ 

Pueden descargar el informe en catalán pinchando AQUÍ  
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/ OFICINA 
 

/ BARCELONA  
(Socio independiente y fundador de BNFIX CONSULTORES y de BNFIX AUDITORES)  

 
 BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit 

 BNFIX PICH AUDITORS 

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

 · Tel: 93 301 20 22  

 · asesores@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 ·  

 / OTRAS OFICINAS BNFIX 

 

/ ALMERIA 

 

/ ASTURIES 

 

/ MADRID 

 

/ MURCIA 

 

/ VITORIA 
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