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/ ESTE MES DESTACAMOS  
 

 

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube hasta 950 euros 

este 2020 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de patronal y sindicatos 

firmaron el 30 de enero el acuerdo por el que se subirá a 950 euros brutos mensuales 

el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2020, una medida aplicable con carácter 

retroactivo desde el 1 de enero y vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Dado el 

alcance de esta medida, hemos preparado una circular, que pueden consultar 

haciendo clic AQUÍ 

Montse Teruel • montse.teruel@pich.bnfix.com  

 

Newsletter 140, enero 2020 
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La calculadora Monroe LN160X es una calculadora manual, de engranajes 

escalonados. Diseñada por Frank Baldwin, este tipo se fabricó por primera 

vez alrededor de 1911 en New Jersey, U.S.A. y se desarrolló a lo largo de los 

años para este modelo de nuestra colección que data de la década de 1960. 

También se hicieron modelos accionados eléctricamente. 
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Novedades 2020 en materia laboral y de Seguridad Social  

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó a finales de año un decreto sobre 

determinadas medidas en materia tributaria, catastral y Seguridad Social en el cual 

actualiza, entre otros, los tipos y bases de cotización a la Seguridad Social y el Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, publicó la orden que regula la gestión 

colectiva de contrataciones en origen para 2020. Para informarles con detalle de los 

distintos cambios, hemos preparado la siguiente CIRCULAR y, como siempre, en 

BNFIX Pich estamos a su disposición para atender cualquier duda que les pueda surgir. 

Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com  

5 pasos esenciales antes de comprar una empresa o negocio  

 

¿Está pensando en adquirir una empresa o negocio? ¿Es una oferta irresistible? Quizás 

sea la oportunidad de su vida pero, en cualquier caso, vale la pena detenerse y, antes 

de tomar una decisión, tener en cuenta una serie de pasos que detallamos a 

continuación en nuestra CIRCULAR. Son unas recomendaciones que, por obvias, no 

siempre se siguen pero en las que nuestros profesionales insisten cuando reciben 

consultas al respecto. 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com  
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Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2019. 50 

recomendaciones 
 

La mayoría de empresas hace coincidir su año fiscal con el año natural. Por lo tanto, 

en el mes de diciembre nos hemos encontrado con el cierre fiscal de todas estas 

entidades, y con el consiguiente devengo del Impuesto sobre Sociedades que se 

liquidará en julio de 2019. 

Para ello adjuntamos el documento Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2019. 

50 recomendaciones para el cierre del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 

iniciados en 2019, elaborado por el Servicio de Estudios del Registro de Economistas 

Asesores Fiscales (REAF), en el que recuerdan distintas cuestiones que se tienen que 

revisar en la contabilidad, diversos aspectos a tener en cuenta de declaraciones de 

años anteriores, y algunos ingresos y gastos del ejercicio a los que habrá que prestar 

especial atención y al que pueden consultar pinchando en este ENLACE 

Como siempre, nuestros profesionales están a su disposición para aclararles todas 

aquellas dudas que puedan tener al respecto. 

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

 

http://pich.bnfix.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://pich.bnfix.com/cierre-fiscal-del-impuesto-sobre-sociedades-2019-50-recomendaciones/


 

 

Fontanella 21, 2a planta · 08010 Barcelona · T +34 933 012 022 · pich.bnfix.com ·         · twitter   

La calculadora multidivisa, una nueva herramienta al servicio de 

los afectados por estas clausulas hipotecarias  

 

El Consejo General de Economistas ha lanzado recientemente una aplicación que, 

como si de una calculadora se tratase, permite, de forma orientativa, realizar cálculos 

sobres las clausulas multidivisa y el IRPH de las hipotecas. 

Con esta calculadora se pretende facilitar los cálculos derivados de las diferentes 

sentencias que empiezan a apuntar que estas clausulas pueden ser retrocedidas (con 

el oportuno informe pericial). Esta herramienta simula el cálculo bancario con la divisa 

firmada por el cliente y, al mismo tiempo, realiza los cálculos de esta misma hipoteca 

pero como si se hubiera firmado en euros y con un tipo de interés más habitual, como 

el Euroibor. 

Por otro lado, también puede hacer los cálculos si la hipoteca va firmada en euros pero 

se va a utilizar el tipo de interés IRPH. Así, compara esta hipoteca con la que debería 

resultar si se hubiese firmado en Euribor u otro tipo de interés. 

Esta aplicación se ha hecho posteriormente del éxito de la calculadora de la clausula 

suelo, con la que se han realizado miles de cálculos desde su puesta en marcha por el 

Consejo en marzo pasado. 

Por este motivo, si una persona afectada por estas clausulas, desea calcular el perjuicio 

y saber qué puede hacer legalmente al respecto, puede contactar con nosotros 

quienes le podremos ayudar en este asunto. 

Maria José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com 
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Calendario oficial de fiestas locales y autonómicas 2020  

 

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del 20 de diciembre publico la orden 

TSF/229/2019, de 17 de diciembre, que establece el calendario de fiestas locales de 

Cataluña para el año 2020. Con la publicación de estas fiestas locales, juntamente con 

las autonómicas que se publicaron el 14 de junio y de las cuales les informamos, las 

empresas ya pueden confeccionar el calendario laboral de este año, como exige el 

Estatuto de los Trabajadores. 

Por lo que, el calendario oficial de fiestas laborales está formado por: 

✓ 1 de enero (Fin de año) 

✓ 6 de enero (Reyes) 

✓ 10 de abril (Viernes Santo) 

✓ 13 de abril (Pascua Florida) 

✓ 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) 

✓ 24 de junio (San Juan) 

✓ 15 de agosto (La Asunción) 

✓ 11 de septiembre (Diada Nacional de Catalunya) 

✓ 12 octubre (Fiesta Nacional de España) 

✓ 8 de diciembre (La Purísima) 

✓ 25 de diciembre (Navidad) 

✓ 26 de diciembre (Sant Esteve) 

✓ 17 de junio (Festa d’Aran (substitueix Sant Esteve al territori d’Aran)) 

Además de las fiestas mencionadas, serán fijadas dos fiestas locales, retribuidas y no 

recuperables, a propuesta de los ayuntamientos, que pueden consultar clicando AQUÍ. 
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Por lo que respecta al resto del Estado, habrá que estar al caso de las fiestas 

autonómicas y locales propias de cada autonomía, publicadas en los respectivos 

boletines oficiales. 

Quedamos a su disposición para atender cualquier consulto que pecise sobre este 

tema.  

Nuria Martínez • nuria.martinez@pich.bnfix.com  

 

¿Es compatible trabajar y estar jubilado en Clases Pasivas?  

Como norma general, percibir una pensión de jubilación es incompatible con 

actividades que conlleven darse de alta en la Seguridad social y con cualquier 

remuneración con cargo a los presupuestos de administraciones y entes públicos. Sin 

embargo, existen ciertas excepciones que permiten compatibilizar trabajo y jubilación. 

De ellas hablamos en una circular, a la que pueden acceder haciendo clic AQUÍ 

Jordi Altafaja• jordi.altafaja@pich.bnfix.com 

  

http://pich.bnfix.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.dfk.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://pich.bnfix.com/circular-compatibilidad-entre-trabajo-y-jubilacion-en-las-clases-pasivas-guia-resumen-de-las-principales-posibilidades/


 

 

Fontanella 21, 2a planta · 08010 Barcelona · T +34 933 012 022 · pich.bnfix.com ·         · twitter   

/ EVENTOS 

Una delegación de BNFIX, en la conferencia anual de DFK EMEA  

 

Una delegación de BNFIX participará, del 6 al 8 de febrero, en la DFK EMEA Annual & 

Young Professionals Conference 2020, que tendrá lugar en Madrid. La delegación está 

formada por Carolina Mateo y Alba Pich, del área fiscal, y por María José Moragas, socia 

responsable del área legal. 

Son muchos los temas que se abordarán a lo largo de estos dos días, de entre los que 

destacan la sesión que ofrecerá Carolina Mateo sobre Entidades de Tenencia de 

Valores Extranjeros (ETVE) en España o las que ponen el énfasis en el equipo humano, 

clave en un sector de servicios a los clientes, ya que se incidirá en la gestión de los 

conflictos internos y en fórmulas para conseguir una comunicación eficiente. 

Asimismo, es destacable la sesión sobre avances en desarrollo tributario a nivel local 

en Portugal. Los últimos acuerdos transfronterizos internacionales y diversas 

experiencias sobre informática y seguridad en las empresas son otros temas que se 

debatirán en el encuentro. 

La plataforma de asesorías independientes DFK International, de la que formamos 

parte, cuenta actualmente con 219 firmas integradas que disponen de unas 440 

oficinas en 95 países de todo el mundo. 

Pueden encontrar más información sobre la conferencia haciendo clic AQUÍ 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com 
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/ PUBLICACIONES 

Informe de coyuntura de Foment del Treball  

 

Foment del Treball, publicó en diciembre su último informe trimestral de coyuntura, 

en el cual revela que las previsiones de crecimiento económico han sido nuevamente 

corregidas a la baja. En el caso de las economías española y catalana, la corrección se 

debe al menor crecimiento de la economía europea, la reducción del ritmo de aumento 

del empleo y del consumo, y la contracción de la actividad industrial y del comercio 

exterior, además de la revisión de la serie estadística del INE. El informe propone, 

además, abordar una agenda económica y social en un contexto de desaceleración que 

incluya los recursos necesarios para su articulación, especialmente en el sector 

industrial. 

Pueden descargar el informe en catalán haciendo clic AQUÍ 

Pueden descargar el informe en castellano haciendo clic AQUÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 
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/ OFICINA 

 

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

 

 BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit 

 BNFIX PICH AUDITORES 

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

 · Tel: 93 301 20 22  

 · assessors@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 ·  

   twitter 

 

/ OTRAS OFICINAS DE BNFIX 
 

/ ALMERIA 

 

/ ASTURIAS 

 

/ MADRID 

 

/ MURCIA 

 

/ VITORIA 
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