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COMENTARIOS Y APUNTES

REAL DECRETO-LEY 3/2016 por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social
Posibilidad de solicitar CAMBIOS EN LA BASE
DE COTIZACIÓN a la seguridad social del régimen
especial de trabajadores autónomos
REAL DECRETO 602/2016, de 2 de diciembre.
Documentos Técnico con las principales novedades

OBLIGACIONES FISCALES CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. Primer trimestre
CONSEJOS RENTA 2017. Consejos para su planificación

22 de Diciembre de 2016

Consejo General

Ofrecer a tus clientes una publicación con
información imprescindible para cumplir
con sus obligaciones sobre temas
laborales, fiscales y/o contables es ofrecer
un valor añadido que dota a tu asesoría o
despacho profesional de una valiosa
herramienta para ayudarte a encontrar
nuevos clientes y … (ver más…)

Ce

escuela
de
conocimiento
eficiente
presencial · on line · in house
profesional · universidad · empresa

Apúntate al Grupo de Marketing y Comercialización
Inscripción gratuita (ver más…)

¡Ya somos casi 300!

REAF·REGAF

asesores fiscales

Cursos para profesionales
La mejor herramienta para el desarrollo en el ámbito económico y
empresarial.
Se programan a través de la ECE numerosas actividades formativas
que facilitan a los economistas su formación continuada … (ver más…)

REFOR
auditores

economistas contables

NewsAuditores especial 7º Auditmeeting (Enero 2017).
Ya tenéis disponible la Revista especial del 7º
AuditMeeting con los resúmenes de las ponencias, la
entrega de reconocimientos y el auditmeeting en los
medios …(ver más…)

Economistas contables cree que hay margen para
abreviar los requisitos contables a las pymes
Resultados de la IV Encuesta Nacional sobre Contabilidad
Aún hay margen para abreviar los requisitos contables de
las micropymes. El 78% de los economistas contables cree
que aún hay margen para abreviar y racionalizar los
requisitos contables que se les exigen a las pymes,
especialmente a las micropymes…(ver más…)

Borrador de anteproyecto de Ley por el que se modifica
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas,
en materia de información no financiera y diversidad.
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica
la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación
de información no financiera e información sobre diversidad
por parte de determinadas grandes empresas y
determinados grupos, ha sido redactada…(ver más…)

Caso práctico sobre el cierre Contable y Fiscal de 2016
Vamos a comentar mediante un caso práctico algunas
diferencias que consideramos importantes entre la
contabilidad y fiscalidad para el cierre de 2016. Sobre todo
tras la aplicación del Real Decreto- ley 3/2016, de 2 de
diciembre, por el que se adoptan medidas… (ver más…)
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asesores de gobierno y sistemas de la información

Principales novedades tributarias introducidas por el Real
Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes
de protección de consumidores en materia de cláusulas
suelo.
Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima
quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre… (ver más…)

La Agencia de Protección de Datos publica tres guías para
pymes
La AEPD presenta nuevos materiales para ayudar a las
pymes a cumplir con el Reglamento europeo de Protección
de Datos. La Agencia quiere facilitar que, durante este
periodo transitorio, las pymes puedan conocer el impacto
que va a tener el Reglamento en la forma en la que tratan
datos y las medidas que deben adoptar… (ver más…)

Suministro Inmediato de Información (S.I.I.) Preguntas
frecuentes.
Se trata de un cambio del sistema de gestión actual del IVA
que lleva 30 años funcionando, pues se pasa a un nuevo
sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre
el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la AEAT,
mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de
facturación… (ver más…)
expertos en economía forense
Acceso electrónico al diccionario español juridico CGPJ y
RAE. Libro estilo justicia.
El Diccionario del español jurídico: cuya edición impresa está
disponible desde abril del año pasado y del que se ha
presentado su versión electrónica, accesible a partir del 26
de enero de 2017… (ver más…)
Instrucción AEAT aplazamiento y fraccionamiento pago
referencia preconcursal y concursal
Se incluyen varios apartados relativos al ámbito preconcursal
y concursal, (distingue si son créditos contra la masa y
concursales, y dentro de estos si son antes o después de la
fecha de eficacia del convenio)… (ver más…)
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InfoRasi Enero 2017
Ya tenéis disponible el boletín de enero con noticias de
interés sobre protección de datos, empresa, tecnología,
economía digital… (ver más…)

EAF

asesores financieros
docentes e investigadores
Evaluación para la contratación del profesorado
universitario… (ver más…)
La excedencia de profesores universitarios para cuidar
hijos es computable a efectos de trienios
El tiempo de excedencia del profesorado funcionario para
atender a los hijos y cuidar otros familiares a cargo se tendrá
en cuenta a efectos de evaluación de la actividad
investigadora. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha reconocido que el tiempo de permanencia del Personal
Docente e Investigador (PDI) funcionario en situación de
excedencia para atender el cuidado de hijos o el de familiar
a su cargo es computable a efectos… (ver más…)
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Observatorio Financiero “Informe enero 2017
Aumenta la riqueza neta de familias y empresas españolas, a
la vez que disminuye su endeudamiento. Sube el precio del
crédito por la presión sobre el margen que sufren las
entidades financieras. Se espera un primer semestre en Bolsa
de mucha volatilidad por las incertidumbres… (ver más…)

Breve nota sobre las novedades en materia laboral y de
Seguridad Social a partir de 1 de enero de 2017
La dificultad con la que se ha encontrado el país en formar
un gobierno ha hecho que llegada la fecha del 1 de enero,
nos encontremos con la prórroga automática de los
Presupuestos Generales del Estado del año anterior, tal y
como establece el artículo 134.4 de la Constitución
Española. Sin embargo, … (ver más…)

Tramitación de expedientes EAFI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI– son
Empresas de Servicios de Inversión reguladas en el art. 64 de
la Ley del Mercado de Valores y son aquellas personas físicas
o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los siguientes
servicios de inversióne… (ver más…)

La Justicia avala que la nómina sólo se entregue en digital
El Tribunal Supremo permite que las empresas envíen las
nóminas en soporte digital y rechaza la obligación de
entregarlas en papel. La sentencia, de 1 de diciembre de
2016, declina que suponga un perjuicio o una molestia para
el trabajador.…(ver más…)
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