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De especial intéres

Contabilidad, Auditoría y Empresa en una
Economía Global
18 enero, de 9:30 am - 1:30 pm ... (ver más…)

Riesgos e incertidumbres de futuro de la
economía española
Los principales riesgos para la economía española en 2018
son cinco: tensiones geopolíticas, ruptura del proyecto
europeo, sorpresas en mercados financieros, retardo
innovador y temas territoriales ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

8º Auditmeeting
Casi el 80% del mercado está concentrado en una
cincuentena de firmas de auditoría. Los auditores estiman
que una menor concentración del sector garantiza la
transparencia en las cuentas de entidades públicas
y privadas ... (ver más…)
Vídeo conmemorativo del 35 aniversario del REA+REGA
proyectado en el ámbito del 8º auditmeeting ... (ver más…)

Registro de la Jornada Laboral: Presente y Futuro
(Conferencia grabada)
Información sobre esta actividad formativa ... (ver más…)

Pago a proveedores de las Administraciones Públicas
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas ... (ver más…)

asesores fiscales
Real Decreto Ley por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias (Consejo de Ministros de
29-12-2017)
El Real Decreto Ley aprobado mantiene para 2018 los
límites que delimitan el método de estimación objetiva en el
IRPF y en el Régimen Especial Simplificado y el Régimen
Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA, al
igual que en los ejercicios 2016 y 2017 ... (ver más…)
Impuesto sobre Sociedades. Gastos fiscalmente no
deducibles. Intereses de demora derivados de
procedimientos de comprobación
Se niega la deducibilidad de los intereses de demora derivados
de cualquier procedimiento de comprobación, ya sea de
verificación de datos, comprobación limitada o inspección,
con lo que se reitera el criterio manifestado anteriormente en
la Resolución de 7 de mayo de 2015 ... (ver más…)

Real Decreto por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2018 (Consejo de Ministros
de 29-12-2017)
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por
el que se fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) para el año 2018, en 735,9 euros mensuales, en
catorce pagas, lo que supone un incremento del 4 por 100,
y 10.302,6 euros al año ... (ver más…)
asesores de gobierno y sistemas de la información
AGPD: Nueva funcionalidad del servicio de solicitud de
copia de la inscripción de ficheros
Esta nueva opción permite a los responsables descargar
en formato digital un contenido que puede ser utilizado
como base para elaborar el registro de actividades de
tratamiento que será obligatorio cuando sea aplicable
el RGPD ... (ver más…)
Circular 3/2017, sobre la reforma del código penal
operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo en relación
con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos
y los delitos de daños informáticos
La reforma llevada a efecto en el Código penal por la
LO 1/2015, de 30 de marzo, afecta de forma importante
a la regulación hasta ahora existente en materia de delitos
de descubrimiento y revelación de secretos y de daños
informáticos ... (ver más…)
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asesores financieros
EAF

expertos en economía forense
La pericia económica - 27 casos prácticos
Con esta publicación electrónica, que consta de 27 casos
prácticos que abarcan la mayoría de áreas periciales y que se
resuelven en formato excel para facilitar el trabajo de los
profesionales, los peritos expertos en economía forense
disponen de una herramienta de gran utilidad y visión
práctica en el área pericial ... (ver más…)
Plan de formación concursal REFOR 2018
Información sobre el Plan de formación concursal
REFOR 2018 ... (ver más…)

economistas contables
El registro de expertos contables presenta su guía para
la valoración de empresas
Guía práctica, compuesta por ocho capítulos, enfocada a la
valoración de negocios rentables, en marcha o donde se
espera de ellos una gestión continuada y enseña cuáles
pueden ser las distintas razones o situaciones para valorar
una empresa o negocio y la metodología de la valoración
de éstas ... (ver más…)
Caso práctico sobre el cierre contable y fiscal de 2017
Caso práctico con algunas importantes diferencias entre la
contabilidad y fiscalidad para el cierre de 2017; sobre todo,
tras la aplicación del Real Decreto-ley 3/2016 ... (ver más…)

La CNMV aclara dudas ante la llegada de Mifid II
el 3 de enero
Este documento tiene como finalidad transmitir al sector y,
en concreto, a las entidades que prestan servicios de
inversión criterios de interpretación para una adecuada
aplicación de las obligaciones que de acuerdo a la Directiva
2014/65/EU (MiFID II) deberían aplicarse el 3 de enero
de 2018 ... (ver más…)
Estudio de las Empresas de Asesoramiento Financiero
en España
En la presentación del “Estudio de las Empresas de
Asesoramiento Financiero en España”, elaborado por EAF
del Consejo General de Economistas, el presidente de
EAF-CGE, David Gassó, señaló que Mifid II ofrece una
oportunidad a los agentes financieros que quieran
ser EAFI ... (ver más…)

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Educación Económica para la Ciudadanía
La educación económica y financiera nos puede liberar de
los abusos y engaños de los bancos y de las empresas, así
como de las manipulaciones de los medios de
comunicación ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

La mala educación de la juventud en economía
El fracaso de la educación de la juventud en economía
tiene un inesperado y altísimo precio ... (ver más…)
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