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De especial intéres
1er Encuentro Internacional “Modelando el Sistema
Bancario Español”
El próximo 24 de noviembre tendrá lugar el 1er Encuentro
Internacional “Modelando el Sistema Bancario Español”,
organizado por el Consejo General de Economistas.
Proyectará las bases de un sistema bancario… (ver más…)

XII Fórum Concursal
Los días 29 y 30 de noviembre –de 9.00
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas– se celebrará
en Barcelona el XII Fórum Concusal, computable
como formación continua establecida en el
REFOR-CGE… (ver más…)

7º AuditMeeting
Los días 1 y 2 de diciembre se celebrará en Madrid en el Auditorio Mutua Madrileña el 7º
AuditMeeting, bajo el lema “Auditoría un valor en Alza”, organizado por REA+REGA
Auditores del CGE… (ver más…)

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

Resolución de 31 de octubre de 2016 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
modifican los modelos 02 y 03, de información a remitir por
los auditores de cuentas ejercientes y sociedades de
auditoría, respectivamente, aprobados por Resolución de 29
de junio de 2012…(ver más…)

Publicada la ISO 37001, la primera norma mundial
antisoborno elaborada por expertos de 37 países
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha
publicado la ISO 37001, la primera norma mundial resultado
del consenso entre numerosos países para ayudar a prevenir
posibles sobornos, según informa AENOR. Cada año, se
pagan entre 1,3 y 1,75 billones de euros en sobornos en el
mundo, una cantidad… (ver más…)

Nuevo plazo para la presentación de los modelos 02 y 03
de 2016 … (ver más…)
Resolución de 15 de julio de 2016, del ICAC, por la que se
somete a información pública la modificación de
determinadas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de
Auditoría…(ver más…)

asesores fiscales
50 Consejos a los contribuyentes para planificar el IRPF
antes del cierre del ejercicio
Durante las Jornadas tributarias REAF-REGAF, los
economistas aprovechan para dar 50 Consejos a los
contribuyentes para planificar el IRPF antes del cierre del
ejercicio. También señalan que la Declaración Tributaria
Especial, aunque se puede comprobar… (ver más…)
Nota relativa a la limitación de gastos financieros prevista
en el artículo 16 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre
El objeto de la presente Nota es aclarar cómo debe operar el
doble límite previsto en el artículo 16 de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante LIS), y anteriormente previsto en el artículo 20 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante TRLIS), aprobado… (ver más…)

La Directiva de contratación pública activa el ‘compliance’:
Las empresas deberán cumplir con obligaciones laborales,
sociales y medioambientaless
“Caminamos hacia un modelo de compliance en el ámbito
de la contratación pública similar al compliance penal, para
permitir a los operadores que puedan quedar exonerados
de las prohibiciones de contratar, e insistiendo en la
relevancia que en la Directiva 24/2014 tiene… (ver más…)
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asesores financieros
Estudio sobre las Empresas de Asesoramiento Financiero
en España (EAFIs)
El patrimonio asesorado por las Empresas de Asesoramiento
Financiero crece casi el 20%. Las 15 EAFIs que facturan más
de 600.000€ acumulan el 65,93% de la facturación total y
el 86,49% de los beneficios. Por el contrario, 24 de las 113
EAFIs analizadas han facturado en 2015 menos de 40.000€,
con unas pérdidas acumuladas… (ver más…)
Las empresas de asesoramiento financiero (EAFI), están
posibilitando que los inversores no sean tan dependientes
de los productos de las entidades bancarias
Cada país tiene su idiosincrasia. Y en materia de ahorro
también. Si, por ejemplo, los fondos de pensiones
convencen mayoritariamente a países como Alemania o
Reino Unido, y los productos vinculados a a seguros
resultan atractivos para los ahorradores franceses, en España
el producto estrella es el depósito.… (ver más…)
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EAF

expertos en economía forense
El Colegio de Economistas de Cataluña y el REFOR-CGE,
organizarán conjuntamente un nuevo encuentro de
economía forense en Barcelona los próximos 29 y 30 de
noviembre de 2016
Serán 14 ponencias que contabilizan 16 horas de formación
concursal sobre los aspectos más destacados y actualizados
concursales que expondrán destacados Jueces y Magistrados
de lo Mercantil de Cataluña y Madrid. Precios especiales en
el hotel Catalonia Plaza y descuento del 30% en el AVE para
asistentes al Congreso… (ver más…)
Evolución de las mediaciones concursales hasta
septiembre de 2016
En primer lugar, hay que aclarar según puede observarse en
el cuadro que hemos recogido solicitudes de mediación
concursal a través del Registro Público Concursal; esto es, no
todas las solicitudes se convierten en mediaciones
concursales (pues no todas prosperan)… (ver más…)

economistas contables
Nace@econtables, TWITTER de Economistas
Contables…(ver más…)
El deterioro de valor de los activos
El deterioro de valor de los activos no financieros es un área
de atención prioritaria tanto por parte de los reguladores
como en el ámbito de actuación de los supervisores
europeos, quienes han tomado iniciativas tendentes a
promover la aplicación consistente de las Normas
Internacionales de Información Financiera, en particular de
la NIC 36 Deterioro de Valor de los activos… (ver más…)
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y de los Colegios… (ver más…)
Ell Pacto Educativo,
d
más cerca que nunca con la nueva
legislatura
Tras los meses de inestabilidad e incertidumbre política, la
labor del nuevo Gobierno se centrará en buscar un equilibrio
en Educación. A la espera de si la investidura de Rajoy va
finalmente adelante, la premisa para la cartera educativa
está clara: urge un Pacto por la Educación.… (ver más…)
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asesores laborales
Tribuna de opinión del presidente de Economistas
Asesores Laborales del Consejo General de Economistas,
Roberto Pereira Costa, sobre los contratos temporales e
indefinidos: “El fondo de la mochila”
Los tribunales de la UE han removido los cimientos de la
normativa laboral con la reciente sentencia sobre la
indemnización que corresponde a los contratos de
interinidad. Se han escrito ríos de tinta en tan poco tiempo
transcurrido desde su conocimiento, y más de uno
se ha rasgado las vestiduras al promover… (ver más…)
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Compatilibidad de toda la pensión con un empleo
La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones,
Fátima Báñez, se comprometió ayer con los pensionistas a
hacer compatible la percepción de toda la pensión con los
ingresos procedentes de un trabajo…(ver más…)
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