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De especial intéres
Vídeos y ponencias
Foro de los economistas 2016
Gratis para colegiados (ver más…)

Corporación
Financiación Autonómica de Régimen Común: una reforma necesaria
ecesaria
La gran crisis que acabamos de padecer, junto a una cierta
inestabilidad institucional y el incumplimientode los objetivos
de reducción del déficit, que en buena parte se achaca a las
Comunidades Autónomas, vuelve a dar intensidad al debate en
torno a la financiación de las Comunidades Autónomas,
responsables de la prestación de importantes servicios propios
del Estado del Bienestar. Lasostenibilidad de esos servicios
públicos es hoy una preocupación compartida por ciudadanos
y gestores políticos… (ver más…)

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

Nota informativa sobre la acreditación e información
del requisito de formación práctica exigido para
acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
Esta Resolución (RICAC-FP en adelante), publicada en
la web del ICAC, ha sido objeto de análisis y
seguimiento por parte de nuestra Corporación, previo a
su publicación, y venimos trabajando sobre borradores
de la misma desd
desde hace meses… (ver más…)

Programas con licencia y equipos actualizados: prevención
de la ciberseguridad
Estimados compañeros, nos gustaría hacer hincapié en dos
de las diez medidas básicas para luchar contra posibles
ciberataques: 1. Instalar software con licencia en los equipos
2. Actualizar las versiones de nuestros programas. En cuanto
a la primera de ellas, BSA acaba de hacer público un informe
que muestra que cuanto mayor es el índice de software sin
licencia instalado en los equipos mayor… (ver más…)

NewsAuditores
N
Especial “IV Jornada de
Auditoría
del Sector Público”
A
Ya
Y tenéis disponible la Revista Especial con
los
l resumenes de las ponencias y mesas
r
redondas,
actos inaugural y de clausura y la
j
jornada
en los medios… (ver más…)

Seis tecnologías que cambiarán el mundo según Google
Si de algo sabe Alphabet (compañía madre de Google) es de
innovación. Estar al tanto de las últimas novedades e ir más
allá es la principal misión de la compañía y de los ejecutivos
que integran sus filas, algo que parece tener claro Eric
Schmidt, presidente ejecutivo de la firma… (ver más…)
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asesores fiscales
Epígrafe del IAE que corresponde a la actividad realizada
por un Diplomado en Ciencias Empresariales que
desarrolla la actividad de asesoramiento fiscal, contable y
auditoría
La actividad la realiza en un local de su propiedad y tiene
contratadas a tres personas que llevan a cabo trabajos de
elaboración de contabilidad y otros que sirven de base al
consultante para la toma de decisiones… (ver más…)
Forma de emitir facturas rectificativas cuando se han
emitido a un tipo de IVA erróneo
El artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29) regula los
casos en los que procede la modificación de la base
imponible, señalando:“Uno. La base imponible determinada
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 78 y 79 anteriores
se reducirá en las cuantías siguientes… (ver más…)

expertos en economía forense
Información anuario concursal 2016
Las empresas concursadas disminuyen sustancialmente en
número y tamaño. El número de trabajadores afectados por
los concursos de acreedores baja un 38,7%. Dos tercios de
las concursadas no generaban recursos positivos por lo que
carecían de capacidad alguna para alcanzar un convenio. El
sector de la construcción continuó perdiendo peso en 2015,
representando todavía un tercio del total… (ver más…)
El Supremo aclara el pago de honorarios en los concursos
Las minutas de la administración concursal sólo son créditos
contra la masa imprescindibles cuando respondan a
actuaciones estrictamente necesarias para gestionar la
liquidación y el pago. El Tribunal Supremo ha aclarado en
una reciente sentencia el orden de pagos que debe regir en
un concurso cuando la masa activa… (ver más…)

economistas contables
Entidades no lucrativas parcialmente exentas. Un caso
práctico: las fallas de Valencia
La fiscalidad y la contabilidad de las Entidades no Lucrativas
(ENL) es un tema que preocupa actualmente y que queremos
esclarecer en este trabajo, sobre todo para las ENL que no son
de interés público, que son la mayoría de estas entidades.
En primer lugar, con respecto al Impuesto sobre Sociedades,
existen dos regímenes distintos…(ver más…)
Encuesta “La importancia de la RSC y la información no
financiera entre Empresas e Inversores”… (ver más…)

asesores financieros

Economistas

Observatorio financiero
Indicadores financieros diarios; análisis financiero trimestral;
flashes financieros relevantes… (ver más…)

Contables

Entrevista con Araceli de Frutos, perteneciente a EAF-CGE
“La ampliación del Banco Popular es una cortina de humo”
Araceli de Frutos es una de las tres mujeres que
actualmente tiene una Empresa de Asesoramiento Financiero
Independiente (EAFI) unipersonal debidamente regulada por
la CNMV en España. Además la más veterana, dado que el
organismo supervisor la registró el 18 de enero de 2013, un
mes después hizo lo mismo… (ver más…)
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docentes e investigadores
100 proyectos eficaces para fomentar las vocaciones
Científico-Tecnológicas
100 iniciativas educativas innovadoras en el ámbito de la
enseñanza de las ciencias han sido identificadas en el
proyecto Desafío Educación, una amplia investigación
realizada a nivel mundial a lo largo de este año. Todas ellas
están recogidas, catalogadas y clasificadas en el informe
‘Top 100 Innovaciones Educativas’, que tienes disponible en
español e inglés.… (ver más…)
El profesor que te ayuda a aprobar desde Youtube. Tiene
30 millones de alumnos
El calor del flexo y el desasosiego estudiantil en las
madrugadas de estos primeros días de junio hacen que
alguna gota de sudor caiga sobre el teclado. Encima del
escritorio tiene una calculadora y un folio blanco donde hace
una y otra vez los ejercicios que le indica el hombre con
gafas que sale en la pantalla de su ordenado… (ver más…)
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asesores laborales
Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
La demanda de empleo es la solicitud de un puesto de
trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante
una Oficina de Empleo de los Servicios Públicos de Empleo,
Agencia de Colocación, Empresa de Trabajo Temporal o la
Red de Servicios Europeos de Empleo (EURES)… (ver más…)
Formulario para cálculo de la cuantía de las
indemnizaciones laborales por extinciones de contrato de
trabajo del Consejo General del Poder Judidial
El CGPJ pone a disposición de los miembros de la carrera
judicial, abogacía, graduados/as sociales, procuradores/as,
sindicatos, trabajadores/as, empresas, letrados/as de las
Administraciones Públicas y ciudadanía en general una
herramienta informática para facilitar el cálculo del importe
de las indemnizaciones… (ver más…)
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