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De especial intéres

Corporación

Cursos hechos por profesionales para profesionales
· auditoría
· fiscal
· forense
· mercados financieros
· contabilidad
· educación
· administración de empresas
· laboral …

Seminario “Pasos para una estrategia
digital” · 7 de abril de 2015
La idea es que el curso sirva de introducción
a aquellas empresas y profesionales
interesados en comprender que está
sucediendo a nivel general con las nuevas
tecnologías digitales, como están afectando
tanto a mercados como… (ver más…)

asesores de gobierno y sistemas de la información

Publicación en el Boletín del Congreso de los Diputados
del Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas
Encomendar su aprobación con competencia legislativa
plena, conforme al artículo 148 del Reglamento,
a la Comisión de Economía y Competitividad. Asimismo,
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes… (ver más…)

Directorio de Expertos del Consejo General de
Economistas en Prevención de Blanqueo de Capitales…
(ver más…)

asesores fiscales
Foro Fiscalidad REAF-REGAF Online
Luis del Amo, secretario técnico del REAF-REGAF del
Consejo General de Economistas) y director del Foro de
Fiscalidad REAF-REGAF del Foro Economistas Online,
presenta a través de este video este área de debate, cuyo fin
es que todos aquellos que os dedicáis… (ver más…)
Nota de la Subdirección General de Información y
Asistencia Tributaria de la AEAT sobre el tratamiento en
IVA de las Retribuciones percibidas por socios
profesionales de sociedades
La presente nota tiene por objeto analizar las implicaciones
que en el Impuesto sobre el Valor Añadido tiene la
introducción de un nuevo párrafo tercero en el artículo 27.1
LIRPF por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre… (ver más…)

expertos en economía forense
Recomendación Técnica Nº 3. Reedición Actualizada
Se vuelve a editar la Recomendación
Técnica 3 del REFOR, Escritos e Informes de
la Administración Concursal. Un manual de
utilidad que contiene 55 modelos de escritos
e informes de procedimiento concursal
actualizados tras las modificaciones… (ver
más…)
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social
La economía española lleva ya algunos meses dando signos
esperanzadores de recuperación y consolidando un crecimiento
económico que, merced a las reformas… (ver más…)

Auditores
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auditores

Certificado del INE (Instituto Nacional de Estadística)
informando sobre IPC de servicios sin alquiler de vivienda
2104… (ver más…)

de

La factura electrónica
La factura electrónica o factura telemática es una
denominación genérica que se refiere al uso de ficheros
electrónicos como soporte de las facturas… (ver más…)
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asesores financieros
Estudios de las Empresas de Asesoramiento Financiero en
España (EAFIs)
Las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) nacen en
España como una nueva Empresa de Servicios de Inversión
(ESI) a raíz de la transposición en 2008 al ordenamiento
jurídico español de la Directiva Europea MiFID… (ver más…)
La CNMV ha presentado a la opinión pública el nuevo
Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.
- Identifica los 25 principios que inspiran las
recomendaciones
- Incorpora nuevas medidas de transparencia en las juntas
de accionistas y de evaluación en los consejos de
administración
- Establece recomendaciones sobre la composición, el
funcionamiento y la retribución de los consejos
- Incluye por primera vez aspectos de responsabilidad
social corporativa (RSC)… (ver más…)
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docentes e investigadores
Informa REDI
Ya tenéis disponible el boletín InformaREDI, con noticias
sobre el mundo de la educación y la investigación,
información de la legislación que afecta a estas actividades
profesionales, celebración de jornadas, seminarios,
congresos, etc... sobre la materia… (ver más…)
Simulador de aprendizaje Young Business Talent
Young Business Talents es un simulador empresarial que te
permitirá practicar tomando todo tipo dedecisiones dentro
de una empresa. Puedes participar en una competición
regional, nacional e internacional que dará un aliciente
apasionante al usar el simulador… (ver más)
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economistas contables
Acredítate como Experto Contable
El Experto Contable es una figura reconocida en varios
países europeos como Portugal, Francia y Alemania; y
también en diversos países anglosajones y de América
Latina. El Consejo General de Economistas considera que los
usuarios de la información financiera y del mundo de los
negocios demandan una figura … (ver más…)

Prontuario Laboral y Seguridad Social, Fiscal y Tributario
para el año 2015
Un año más, y gracias a la buena acogida de la que han
gozado las ediciones de años anteriores, hemos
confeccionado el “Prontuario Laboral y Seguridad Social,
Fiscal y Tributariopara el año 2015”. El objetivo de esta
publicación ha sido el de recoger en un único documento de
consulta, las cuestiones de uso habitual,…(ver más…)

EFAA. Nueva encuesta que se centra en la presión a la que se
puede ver sometido el profesional de la contabilidad y/o
auditoría
La encuesta está disponible directamente en español y todos
los datos son confidenciales por lo que el anonimato está
garantizado. Enlace directo a la encuesta o bien pincha aquí y
seleccionáis idioma (español, inglés, polaco).

Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015… (ver más…)
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