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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

LA PUBLICACIÓN DE TU ASESORÍA PARA TUS CLIENTES
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 y fidelizar a los
actuales… (ver más…)

Acredítate como controller
El Consejo General de Economistas, centro acreditado por
Global Chartered Controller Institute, GCCI, imparte
el Curso Superior en Control de Gestión –Controller–
que prepara para superar con éxito los exámenes de
Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® en
colaboración con Wolters Kluwer Formación. La figura del
Controller ha cambiado en los últimos años, dejando de
hacer el mero cálculo de costes y análisis de datos,
para convertirse en el consultor… (ver más…)

Acredítate como experto contable
El Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), como
únicas corporaciones de derecho público que representan
a los auditores y contables de España, han firmado un
acuerdo de colaboración mediante el cual han creado el
Registro de Expertos Contables (REC), que aglutinará y
representará al colectivo de profesionales, altamente
cualificados en materia de contabilidad, que previamente
hayan superado los requisitos establecidos… (ver más…)
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REFOR
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auditores

economistas contables

Derecho de separación de socios
Con fecha 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el
artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (TRLSC). Este artículo, que ha
permanecido en suspenso hasta el pasado 31 de diciembre
de 2016, según establecía la Disposición Final 1.2 de la Ley
9/2015 de 25 de mayo, trata sobre el Derecho de
separación de socio en caso de falta…(ver más…)

Los Expertos Contables en la era digital
Jornada abierta, sin coste alguno, para todos los miembros
del CGE/ICJCE…(ver más…)

Diferencia entre no emisión del informe y la emisión de
un informe con opinión denegada
A esta consulta le daremos respuesta a través del artículo
36.1 del RRM y la consulta 1 del BOICAC 95. El auditor ha
de analizar siempre ante qué tipo de situación se encuentra
para poder actuar en consecuencia y conforme a lo
dispuesto en la normativa vigente de auditoría de
cuentas…(ver más…)
asesores fiscales
Tribunal Constitucional, 16-02-2017, inconstitucional de
los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la norma Foral de
Gipuzkoa, 16/1989, que dispone que la B.I.del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana se determinará aplicando al valor del terreno (valor
catastral) un porcentaje que, a su vez, es el resultado de
multiplicar el coeficiente establecido por el ayuntamiento por
el número de años de generación del incremento… (ver más…)
Manual de actividades económicas. Obligaciones fiscales
de empresarios y profesionales residentes en territorio
español
Iniciar una actividad económica empresarial o profesional,
origina un conjunto de obligaciones fiscales de carácter
estatal. Algunas deben cumplirse antes del inicio y otras
deben cumplirse durante su desarrollo.… (ver más…)

Sobre el tratamiento contable de la indemnización recibida
en un proceso judicial a raíz de una sentencia dictada en
primera instancia y que ha sido recurrida por la parte
demandada
Una entidad espera recibir una indemnización tras dictarse
sentencia favorable a sus intereses y haber solicitado la
ejecución provisional del fallo. Sin embargo, la sentencia ha
sido recurrida por la parte demandada y, en consecuencia, al
no haber recaído sentencia firme todavía existe una
incertidumbre sobre el desenlace… (ver más…)

EC

economistas contables

asesores de gobierno y sistemas de la información
La Comisión propone estrictas normas de privacidad para
todas las comunicaciones electrónicas y actualiza las
normas sobre protección de datos para las instituciones
de la UE
Las medidas presentadas hoy tienen por objeto actualizar las
normas vigentes y ampliar su ámbito de aplicación a todos
los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.
También están encaminadas a crear nuevas posibilidades
para tratar datos… (ver más…)
Claves para que tu empresa adopte el Reglamento
General de Protección de Datos
A finales de mayo de 2016 entró en vigor el nuevo
Reglamento europeo de protección de Datos y desde
entonces comenzó un plazo de dos años para que las
organizaciones tomaran las medidas necesarias para
adoptarlo, antes de que se incorpore definitivamente a la
legislación española… (ver más…)
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asesores financieros

expertos en economía forense
Acuerdos de refinanciación homologados disminuyen un
58% en enero 2017. Comparativa con 2016
El número de acuerdos de refinanciación homologados
judicialmente desde el 1 hasta el 31 de enero de 2017 ha
sido tan solo de 5, frente a los 12 que hubo en el mismo
periodo en 2016 y en 2015. Esta disminución supone una
bajada del 58% en este mes de enero 2017, que es un
decrecimiento muy fuerte comparado… (ver más…)
Guía de actuación profesional en el ámbito concursal
En esta publicación electrónica, se incluyen los aspectos más
destacados del procedimiento concursal, dividida en sus
principales apartados, para facilitar la búsqueda de
contenidos. Ha sido realizada por destacados Magistrados y
Jueces de lo Mercantil, tanto en activo como en excedencia y
se ha coordinado por personal técnico del CGE y de su
órgano especializado el REFOR-CGE… (ver más…)

asesores financieros
Reflejo de nuestra economía, durante un cuarto de siglo
Se cumplían 500 años del descubrimiento de América, la
España de 1992 estaba sumida en fastos y celebraciones, nos
habíamos convertido en un espejo donde se miraba el mundo.
También nuestros políticos, una nueva generación que se
asomaba a Europa… (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

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…)
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asesores laborales
Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad
Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio
2017… (ver más…)
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo:
Ultraactividad de los convenios…(ver más…)

La poderosa economía de la educación
El sector tiene ante sí el desafío de reducir la desigualdad en
los pupitres. Ninguna industria se levanta sobre unos
materiales tan sólidos ni tan frágiles. Números y palabras,
textos y voces, ideas y pensamientos; delicada argamasa.
Quizá por eso la educación sea el sector más valioso del
mundo. Se filtra en la vida de los… (ver más…)
Realiza tu consulta al REDI… (ver más…)
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