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Auditores
Curso On Line.
“Prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo para expertos”

29 y 30 de mayo. CaixaForum
Organizado por el Consejo General de Economistas, este
foro nos permite compartir conocimientos y estrategias y es
una gran oportunidad para integrarnos en un colectivo
profesional polivalente… (ver más…)

A pesar de lo reciente de su regulación, todas las
obligaciones que implica el cumplimiento normativo en
materia de prevención del blanqueo de capitales, en
especial la realización del examen de experto externo, del
artículo 28 de la citada Ley, han experimentado un rápido
desarrollo. Pretendemos dar a conocer… (ver más…)

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial… (ver más…)

Curso online
“Prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo para socios y directivos”
Mediante el presente curso se alcanzará un alto grado de
conocimiento y especialización en materia de Prevención de
Blanqueo de Capitales, permitiendo a la persona que deba
asumir la responsabilidad y control de las medidas a
implantar derivada de la normativa de prevención de
blanqueo de capitales dar respuesta… (ver más…)

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Intervención
General de la Administración del Estado, sobre el proceso de
adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a
las Normas Internacionales de Auditoría… (ver más…)

asesores fiscales
Nueva aplicación de la AEAT que permite solicitar y
obtener por Internet los certificados de IRPF en el momento,
sin necesidad de certificado electrónico y sin
desplazamientos… (ver más…)
Devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos. La Agencia Tributaria ha
diseñado un modelo normalizado de solicitud, de utilización
voluntaria para quienes hubieran soportado la repercusión
del impuesto y deseen solicitar la devolución… (ver más…)

Boletín de la CNMV correspondiente al cuarto trimestre de
2013
La Comisión Nacional del Mercado de Valores publica este
Boletín trimestral con el objetivo de facilitar la difusión de
estudios que contribuyan al mejor conocimiento de los
mercados de valores y su regulación… (ver más…)

InforREDI nº 5
Ya tenéis disponible el InformaREDI con noticias sobre el
mundo de la educación y la investigación,… (ver más)

La liquidez en la empresa: caso práctico del cálculo del
intervalo defensivo
La primera norma para gestionar bien el capital circulante de
una empresa, es reducir al mínimo el capital invertido en su
Fondo de Maniobra. Para ello, es imprescindible analizar y
conocer bien su ciclo de maduración, para tratar de
disminuir… (ver más…)
InformaREC nº39
Ya tenéis disponible el boletín de REC-CGE con novedades,
noticias de interés y formación permanente para sus
miembros… (ver más…)

Expertos en Economía Forense

asesores financieros

Informe sobre “Las refinanciaciones y el tratamiento de
las insolvencias empresariales en la recuperación
económica. Referencias ineludibles”

expertos contables

REFOR

Expertos Contables

docentes e investigadores

Ley concursal consolidada, incluyendo la última reforma
del RDLey del pasado sábado 8 de marzo… (ver más…)

Asesores Fiscales

REC

expertos en economía forense

El objetivo de este informe es realizar una
reflexión global sobre las insolvencias en
nuestro país, que pueda servir de ayuda al
tejido económico-empresarial no viable, para
facilitarle una salida –y, en caso de liquidación, que la misma sea ordenada–, y potenciar estructuras… (ver más…)

REAF·REGAF

La “Ley Wert” deja un año en el limbo a los alumnos de la
nueva FP básica
El calendario escalonado de aplicación de la Ley Wert
esconde un agujero que va a dejar colgados sin titularse en
ESO al menos un año a los alumnos que estrenen la
Formación Profesional Básica, una nueva enseñanza dirigida
a los estudiantes… (ver más)

RASI
Asesores de Gobierno
y Sistemas de la Información

EAF
Asesores Financieros

REDI
Docentes e Investigadores

asesores laborales
La Seguridad Social facturará directamente las
cotizaciones a las empresas
Con el nuevo sistema, será la Administración la que tome un
papel activo en la recaudación, ofreciendo todos los meses a
las empresas un cálculo individualizado de las cuotas
sociales que deben pagar por cada trabajador… (ver más…)
Los sabios proponen eliminar los topes de cotización a la
Seguridad Social
El tratamiento fiscal que el Informe Lagares propone para las
pensiones públicas y privadas no sólo es contradictorio sino
que además, y en opinión de los economistas consultados
por este diario, puede mermar aún más la sostenibilidad del
actual sistema… (ver más…)
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Asesores Laborales
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