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/ QUIENES SOMOS
BNFIX, fruto de la ilusión por seguir trabajando y avanzar en nuestro
sector, firmas con una gran experiencia contrastada en el ejercicio de
nuestras actividades propias del mundo de la economía, el derecho y la
consultoría.
Más de 155 profesionales de fiscal, legal, consultoría y auditoría de
cuentas, todos a su servicio, con oficinas en Almería, Avilés, Barcelona,
Gijón, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo y Vitoria.
A nivel internacional, somos miembros independientes de DFK
International, una de las diez asociaciones más importantes de auditores
de cuentas y asesores de empresas y negocios del mundo; dispone de
medios y organización capaz de prestar servicios a nuestros clientes a
través de 220 firmas con una red de 435 oficinas sitas en 93 países. Sus
miembros hemos sido seleccionados con base a la capacidad profesional
de cada uno de nosotros en sus respectivos países.

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el diseño de Silvia
Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech
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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

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
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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

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
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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
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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
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¿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
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/ 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.
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
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/ OFICINAS
ALMERÍA
AUDITORÍA
C/ Rafael Alberti, 5 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054
CONSULTORÍA
C/ Rafael Alberti, 1 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054

ASTURIAS
AUDITORÍA
C/ Pelayo, 7-3º C. / 33003 Oviedo / Tel: 985 220 538 / Fax: 985 200 443
CONSULTORÍA
C/ José Manuel Pedregal 14, 1º / 33400 – Avilés / Tel: 985 56 71 40 / Fax: 985 56 80 21
C/ Álvarez Garaya, 12, 19 dcha. / 33206 Gijón / Tel: 985 17 61 57 / Fax: 985 17 61 57

BARCELONA
AUDITORÍA
C/ Fontanella, 21. 5ª planta. / 08010 - Barcelona. / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23
CONSULTORÍA
C/ Fontanella, 21. 2ª planta / 08010 – Barcelona / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23

MADRID
AUDITORÍA
C/ Martín de los Heros 59 Bis 1º Oficinas / 28008 – Madrid / Tel: 91 541 80 36 / Fax: 91 541 80 42
CONSULTORÍA
C/ Tutor 43, 1ºA. / 28008 – Madrid / Tel: 91 542 20 46 / Fax: 91 541 85 15

MÁLAGA
AUDITORÍA
C/ Marin García 5, 5º-2 / 29005 Málaga / Tel: 952 22 95 78
CONSULTORÍA
C/ Cortina del Muelle, 7, 1º planta / 29015 Málaga / Tel: 952 21 62 82

MURCIA
AUDITORÍA
Carril Condomina, 3, 8ª planta / 30006 - Murcia / Tel: 868 454 860
CONSULTORÍA
C/ Alonso de Ojeda, 4. / 30007 - Murcia / Tel: 968 24 04 04 / Fax: 968 24 48 60

VITORIA
AUDITORÍA
C/ Arca, 2-4º. / 01005, Vitoria-Gasteiz. / Tel: 945 154 420 / Fax: 945 135 278

Cada firma miembro de la red BNFIX es una entidad jurídica con personalidad propia e independiente, sin responsabilidad
alguna por actos u omisiones de BNFIX Consultores o Auditores o de cualquier otro miembro de la red BNFIX.

Toda la información aquí contenida en esta Newsletter, así como la de ediciones anteriores, la podéis encontrar dentro del
apartado de Publicaciones de nuestra web www.bnfix.com

T +34 902 734 200
bnfix.com

