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Foro Economistas 2016
Los días 19 y 20 de mayo se celebrará El Foro de Economistas, organizado por el Consejo General de Economistas y con el lema
“3 Décadas de Economía Española en la Unión Europea”, es el punto de encuentro más importante para la profesión. Durante
dos días se abordará el estudio de las tendencias actuales más importantes para la profesión y se compartirán las experiencias
de ponentes del máximo nivel…(ver más…)
Apúntate al Grupo de Marketing y Comercialización
Inscripción gratuita (ver más…)
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Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior
El objetivo es preparar a los aspirantes para el ejercicio
de la actividad profesional de la auditoría… (ver más…)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA
Y CONTABILIDAD SUPERIOR
(Título oficial de la Universidad Rey Juan Carlos)

Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

¡despega hacia tu futuro
como auditor de cuentas!
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Modelo de autoliquidación de la tasa del ICAC por la
expedición de certificados e inscripciones y anotaciones en el
ROAC… (ver más…)

Nuevos modelos para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados
a su publicación…(ver más…)

Real Decreto 73/2016, de 19 de febrero, por el que se
desarrolla el régimen de autoliquidación y pago de la tasa
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la
expedición de certificados o documentos a instancia de
parte, y por las inscripciones y anotaciones en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas… (ver más…)

Documento sobre el Cierre Contable y Fiscal 2015
Desde el punto de vista fiscal, este cierre de 2015 es el
primero que se realiza con los nuevos criterios contenidos
en el la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto
sobre sociedades (LIS) y con el Real Decreto 634/2015, de
10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades (RIS)… (ver más…)
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Orden HAP/347/2016, de 11 de marzo, por la que se eleva
a 30.000 euros el límite exento de la obligación de
aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos
cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades
Autónomas… (ver más…)
Resolución del recurso de alzada extraordinario para la
unificación de criterio del TEAC, de 2 de marzo de 2016,
número 00/8483/2015, sobre la regularización de la
operación vinculada consistente en la prestación de
servicios de una administradora a la sociedad… (ver más…)

asesores financieros
Las nuevas habilidades que se buscan en el sector
financiero
Las últimas herramientas y las soluciones TI están
renovando los puestos de la banca, que se encuentra
en plena digitalización. Se demandan perfiles creativos y
flexibles que sepan adaptarse a los cambios… (ver más…)
Tramitación de expedientes de EAFIS
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 inversión… (ver más…)
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expertos en economía forense
Informes y estudios del REFOR que recogen datos
interesantes relacionados con la insolvencia empresarial y
ámbitos relacionados. Así, los informes 2016 han recogido
datos sobre refinanciaciones y mediaciones concursales,
evolución de pagos del FOGASA y el elaborado en marzo
con los datos sobre concursos de acreedores en Europa
(ver informe marzo), (ver informe febrero) (ver informe enero)
Practicum Económico Concursal de REFOR-CGE
Formación eminentemente económica centrada en los
aspectos previos al concurso de acreedores. Abarca sesiones
monográficas sobre aspectos financieros, laborales,
tributarios, contables-auditoría y penales. Próximas sesiones
presenciales a partir del 14 de abril… (ver más…)

asesores de gobierno y sistemas de la información
Primera condena del Supremo por responsabilidad penal a
una empresa
El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS)
condena, por primera vez, la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y confirma las condenas impuestas
por la Audiencia Nacional a tres empresas por su
participación en delitos contra la salud pública… (ver más…)
Novedades en materia de Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se
introdujo por primera vez en España en diciembre de 2010,
ampliándose en 2012 para incluir a partidos políticos y
sindicatos, y culminando el pasado mes de julio de 2015 con
la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que concreta
más esta figura y recoge… (ver más…)
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Ránking de Universidades Españolas
¿Cuáles son las mejores y las peores universidades de
España?. La Pompeu de Barcelona es la mejor y la San Jorge
de Zaragoza, la peor, según el ránking elaborado por el Ivie y
la Fundación BBVA. El estudio ve “importantes diferencias”
por comunidades autónomas… (ver más…)
Hacienda tendrá que devolver el IVA de la investigación a
las universidades
El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que da
la razón a las universidades de Salamanca y Santiago de
Compostela en el contencioso que mantenían con la Agencia
Tributaria por el IVA de las actividades de investigación. El
tribunal permite a las universidades deducirse… (ver más…)
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asesores laborales
Éxito de la I Jornada sobre Economía Laboral organizada
por EAL-CGE
El pasado jueves 10 de marzo se celebró en Madrid el
“Primer Encuentro sobre Economía Laboral”. En él se
debatieron las medidas que se deben tomar para que el
sistema de la Seguridad Social sea sostenible. Roberto
Pereira, Presidente de EAL-CGE, señaló que “por un lado,
tenemos serios problemas con la tasa … (ver más…)
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Estoy en paro, pero cotizo
Si estamos cobrando una prestación contributiva por
desempleo, seguimos cotizando a la Seguridad Social. ¿Qué
significa esto? Entre otras cosas, sirve para acceder a las
prestaciones de la Seguridad Social (incapacidad, asistencia
sanitaria, etc.) y ese tiempo… (ver más…)
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