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Máster Oficial en Auditoría y Contabilidad Superior
Nueva edición de un máster homologado por el ICAC para el
acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). El
objetivo es preparar a los aspirantes para el ejercicio de la
actividad profesional… (ver más…)

¡Acredítate como Experto Contable!
Desde su creación en 2008, el Registro de Expertos
Contables (REC), órgano especializado del Consejo
General de Economistas en materia de contabilidad e
información financiera, ha puesto a disposición de sus
cerca de 2.500 miembros numerosos servicios
destinados a facilitar el desarrollo óptimo de esta
importante actividad profesional. Todo el trabajo
realizado por el REC durante estos años… (ver más…)
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Modelos 02 y 03 de 2014, de declaraciones anuales de
actividad al ICAC
Ya se encuentra publicada en la página web del ICAC las
declaraciones anuales de actividad al ICAC (modelos 02 y
03), de información a remitir por los auditores de cuentas
ejercientes y sociedades de auditoría, respectivamente.
Fecha tope de presentación el 31 de octubre.… (ver más…)
(descargar modelos)

Mesa Redonda “Fraude, Prevención de delitos penales e
Información Financiera”
La citada Mesa Redonda formó parte del programa de
ponencias del Foro de Economistas 2014, pero no dispuso
de todo el tiempo necesario para abordar el tema en
profundidad. Dado el gran interés suscitado por el colectivo,
se ha decidido organizar un monográfico… (ver más…)

5º AuditMeeting
A través de 10 Sesiones Generales se tratarán, entre otros,
los temas siguientes: Nueva Directiva Comunitaria sobre
Auditoría y el Reglamento Europeo de Auditoría; Reforma de
la Ley de Auditoría para su adaptación a la nueva normativa
europea; El interés público de la auditoría;… (ver más…)

Antes de emprender, preocúpate por la estrategia
Uno de los rasgos característicos de la personalidad de
cualquier persona emprendedora es su pasión, a menudo
irrefrenable, por emprender, por poner en práctica su idea de
negocio y empezar a desarrollar actividades de la manera
que cree más oportuna…(ver más…)

Solo 22.090 empresarios se registran en el nuevo régimen
del IVA de caja
El IVA de caja, un nuevo régimen en vigor desde enero para
que las pymes y los autónomos que facturen menos de dos
millones de euros puedan aplazar el pago del IVA al fisco
hasta cobrar la factura, ha fracasado. Solo 22.090
empresarios se han acogido a esta nueva modalidad para
liquidar el impuesto sobre el consumo, según… (ver más…)
expertos en economía forense
Texto definitivo del Proyecto de Ley de refinanciación:
reforma concursal procedente del Real Decreto-ley
4/2014, de 7 de marzo.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
18 de septiembre de 2014, aprobó, de conformidad con lo
establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Proyecto
de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia
de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
(procedente del Real Decreto-ley 4/2014,… (ver más…)
Convalidación del Real Decreto-ley 11/2014, segunda
reforma concursal
El Pleno convalida los decretos de medidas en materia concursal
y créditos extraordinarios a Exteriores, Educación, Fomento y
Agricultura. La Cámara adopta una declaración institucional
sobre la respuesta del Gobierno ante la epidemia de ébola en
África occidental… (ver más…)
economistas contables
Contabilidad y control de gestión. Una perspectiva
histórica
Este artículo sintetiza la literatura académica sobre el control
y la contabilidad de gestión. Para ello, se distinguen las
principales tendencias y se analizan las contribuciones más
relevantes.… (ver más…)
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
ha emitido enmiendas de alcance limitado a la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y a la NIC 28 - Inversiones
en Asociadas y Negocios Conjuntos … (ver más…)
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Consulta Vinvulante
El consultante, ciudadano holandés residente en España,
vendió en 2013 un inmueble de su propiedad situado en
Holanda. Cuestion-planteada: tributación en España de la
ganancia o pérdida patrimonial derivada de la enajenación
del inmueble situado en España… (ver más…)

REFOR

Curso Financial Management: Excel para Asesores
Financieros
EAF, tiene entre sus objetivos extender sus servicios de
formación a los economistas que desarrollan su actividad en
el ámbito financiero, y así, organiza la 1ª edición del
Seminario Financial Management: Excel para Asesores
Financieros, cuyo objetivo es enseñar el funcionamiento de
Excel en su aplicación a la gestión… (ver más…)
El Gobierno financiará a las pymes con filiales en
mercados emergentes, con un programa de ICEX Y
COFIDES
Las empresas españolas instaladas en el extranjero (con
excepción de la UE, EEUU, Noruega y Suiza) recibirán
financiación y asesoramiento para que no abandonen la
exportación… (ver más…)
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Empezar en un campus, terminar en otro
En Europa es habitual que las universidades oferten grados
compartidos con otros cam-pus, no siempre del mismo país.
Pero es una experiencia poco extendida en España –no así
en el caso de los másteres– y esta opción desconcierta y
sorprende a los estudiantes… (ver más…)
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La educación que necesita la economía
En el mundo de la economía hay dos tipos fundamentales de
errores: arreglar algo cuando funciona bien y justo lo
contrario, la contumacia cuando algo es evidente que está
roto y durante años, o décadas, nos negamos a cambiarlo. El
caso de los sistemas educativos y el mercado… (ver más)
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Tarifa plana autónomos. ¿Quieres saber todo?
La quizás mal llamada “tarifa plana autónomos” (parece
una publicidad para móviles) no es otra cosa que una
cotización reducida a la seguridad social por parte de los
trabajadores autónomos. Eso implica actualmente que los
nuevos emprendedores que se inscriben… (ver más…)
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El plan de apoyo al empleo de los jóvenes se ampliará
hasta los 30 años
El Ministerio de Empleo tiene sobre la mesa un nuevo
paquete de incentivos al empleo, medidas destinadas al
trabajo autónomo que incluirán también más apoyos a la
contratación de jóvenes. Es idea del departamento que dirige
Fátima Báñez ampliar desde los 25 años… (ver más…)
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