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Curso de Inglés Online Profesional Gymglish

Ya tenéis disponible la Revista nº 11 con
artículos, actividades de marketing,
formación…(ver más…)

Gymglish propone cursos de inglés
personalizados mediante e-mails diarios. En
cada lección descubrirás…(ver más…)
4 semanas de Prueba Gratuita

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

IPC de servicios sin alquileres del año 2015… (ver más…)

Las “start up” financieras aprovechan los huecos que deja
la banca
En total, existen en España 83 compañías de fintech, que
levantaron en conjunto 93 millones de euros de venture
capital en 2014, según Mooverang, el gestor de la economía
personal respaldado por la OCU, que ha elaborado el primer
mapa del sector fintech español. (ver más…)

Título de Experto en Auditoría del Sector Público - On Line
El REA+REGA-CGE, FIASEP y el ICJCE tienen como objetivos
e intereses comunes la mejora de la práctica de la auditoría
del sector público en España y es por ello que han acordado
hacer del Título de Experto en Auditoría Pública on line, una
apuesta conjunta. Dicho Título, en sus itinerarios 1 y 2,
conforman el itinerario formativo que incluye la totalidad de
los conocimientos que requieren los profesionales de
auditoría de cuentas para poder acometer… (ver más…)

asesores fiscales
Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales
residentes en territorio español
Iniciar una actividad económica empresarial o profesional,
origina un conjunto de obligaciones scales de carácter
estatal. Algunas deben cumplirse antes del inicio y otras
deben cumplirse durante su desarrollo. Estas actividades
económicas pueden realizarse por… (ver más…)
Cuestiones censales en relación con la modificación de la
tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil
El artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades ha supuesto un cambio en la
tributación de las sociedades civiles con personalidad
jurídica y con objeto mercantil que desde 2016 pasarán de
tributar en régimen de atribución de rentas a ser
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades… (ver más…)

expertos en economía forense
Revista REFOR 44
Número monográfico sobre la Ley 25/2015
sobre Segunda Oportunidad, contiene los
artículos de cinco magistrados de lo
mercantil… (ver más…)
Plan de formación concursal 2016
20 horas de formación concursal repartidas en 5 sesiones a
lo largo del año de 4 horas cada una. Cursos de contenido
novedoso acorde a los cambios legislativos y profesionales
en el ámbito concursal… (ver más…)

Wikipedia cumple 15 años
Quince años desde su puesta en marcha, con presencia en
las aulas de universidades de todo el mundo, como
Columbia, Harvard, Yale o MIT, según certifica el grupo de
investigación Open Science and Innovation (OSI) de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que, recientemente,
ha publicado la primera guía para promover… (ver más…)

asesores financieros
OBSERVATORIO

Financier

“FLASHES” FINANCIEROS RELEVANTES · INDICADORES FINANCIEROS DIARIOS · ANÁLISIS FINANCIERO TRIMESTRAL
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Observatorio Financiero
Visión amplia y objetiva de la
información económica-financiera
con flashes financieros; indicadores
diarios; informes… (ver más…)
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Directorio de EAFIS del CGE… (ver más…)

RASI

docentes e investigadores
Aprobada la correspondencia al nivel 3 del marco de
cualificaciones para la Educación Superior de los títulos de
Licenciado en Economía y de Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras
Nivel 3. También se determina la correspondencia con el
nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior de los títulos siguientes: Licenciado en
Radioelectrónica Naval / Licenciado en…(ver más…)
El joven de 17 años que descubrió el agujero de Abengoa
durante la realización de un trabajo de la asignatura
Economía
“Qué crack”, “vaya genio”, “qué inteligente”... El teléfono
móvil empezó a brindar halagos y felicitaciones al joven
después de hacerse pública la bomba. De eso hace dos
semanas, cuando Abengoa cedió y se encaminó al mayor
concurso de acreedores de la Historia de España, tal y como
él, un estudiante de Bachillerato de 17 años… (ver más…)
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Circular 8/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por la que se aprueban
los modelos de notificación de participaciones
significativas, de los consejeros y directivos y sus vínculos
estrechos, de operaciones del emisor sobre acciones
propias, y otros modelos…(ver más…)

Encuesta de Población Activa (EPA)
Principales resultados: El número de ocupados
se incrementa en 45.500personas en el cuarto trimestre de
2015 respecto al tercero (un 0,25%) y se sitúa en
18.094.200. En términos desestacionalizados la variación
trimestral es del 0,73%. El empleo ha crecido… (ver más…)

Préstamo con periodo de carencia y con tipo de interés
subvencionado
En este caso práctico vamos a poner de nuevo de
manifiesto la problemática de la aplicación del coste
amortizado y del cálculo del tipo de interés efectivo. Pero a
diferencia de casos anteriores, vamos a plantear una
situación nueva, y es que exista un periodo de tiemp
o de carencia de amortización y de intereses. La carencia de
amortización e intereses durante un periodo… (ver más…)

7 preguntas frecuentes al calcular la retención en la
nómina
1. ¿Cuánto te tiene que retener la empresa en concepto de
IRPF en las nóminas?. La retención depende de diversos
factores, como son la fecha de inicio y de finalización de tu
contrato (en caso de ser temporal), el salario bruto anual o
tu situación familiar (estado civil y número de hijos a cargo).
En función de estos aspectos, la retención que te tenga que
practicar la empresa será mayor o menor… (ver más…)
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