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Curso On Line.
Contabilidad Avanzada"Inmovilizados y
arrendamientos de activos”

Nuevo Curso On Line.
“Herramientas de Office Uso avanzado para
economistas y auditores”

Auditores

En este curso, dedicado a "Inmovilizados y arrendamiento
de activos", se ha puesto foco en los temas de mayor
utilidad para el alumno de tipo "avanzado", evitando
detenerse en temas que ya son de sobra conocidos por
éstos. En cada apartado en el que se ha dividido este curso,
el alumno encontrará numerosos vídeos.… (ver más…)

Con el curso de Excel Avanzado (en la plataforma ECe
desde marzo de 2013) nuestros alumnos aprenden todos
los días a tratar diarios y ficheros de texto, utilizar tablas
dinámicas, manejar fórmulas y funciones propias de
economistas y auditores y se introducen en el sistema de
vínculo de datos entre Excel y Word… (ver más…)
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Asesores

Fiscales

auditores

expertos contables

Convenio de Control de Calidad 2014
Los controles de calidad se efectuarán de acuerdo a lo
dispuesto en la DA 3a TRLAC, el ICAC dirigirá y supervisará
las revisiones, correspondiendo a la Corporación la ejecución
de los mismos. La firma de este Convenio afectará a 143
auditores y sociedades de auditoría… (ver más…)

Caso práctico. Contabilización del Impuesto sobre
Sociedades en el cierre contable de 2013.
Vamos a presentar en esta ocasión el tratamiento contable
del impuesto sobre sociedades en el cierre contable de 2013,
incorporando algunas novedades para este cierre contable.
Sabemos que tanto la NRV 13a del Plan General de
Contabilidad como la NRV 15a del Plan… (ver más…)

Expertos

asesores de gobierno y sistemas de la información

REC

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril,
de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se
presentan como fenómenos universales y globalizados, que
aprovechan las ventajas que ofrece… (ver más…)

Expertos

II Jornada de Auditoría en el Sector Público. La
Transparencia de las Cuentas Públicas
El pasado 8 de mayo, El REA+REGA Auditores del CGE, ha
celebrado la “II Jornada de Auditoría del Sector Público”, a
la que asistieron más de 100 economistas, auditores y
profesionales de los sectores público y privado. Existen más
de 20.000 entidades públicas;… (ver más…)

asesores fiscales
Requisitos necesarios para que proceda la devolución de
ingresos indebidos por el céntimo sanitario
Tributación de las ventas minoristas -céntimo sanitario-.
Falta de adecuación de la Ley reguladora del IVMDH a la
Directiva 92/12/CE.declarada por la sentencia del TJUE 27
febrero 2014. Devolución de ingresos indebidos. Sujetos
legitimados para reclamar la devolución. Están legitimados
quienes repercutieron el tributo, y quienes… (ver más…)
Devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos ("céntimo sanitario")
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 del impuesto soportado… (ver más…)
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La Economía tendrá mayor protagonismo en la Enseñanza
Secundaria
La formación económica ayuda a decidir con libertad. El
Consejo General de Colegios de Economistas, considera que
es fundamental aumentar la sensibilidad económica y
abogar por una buena educación… (ver más)
Artículo técnico. Un compendio de investigaciones en
economía de la educación
Este artículo presenta los principales temas abordados por
los economistas de la educación a lo largo de los últimos
cincuenta años… (ver más)

expertos en economía forense

EAF

Asesores

Financieros
inancieros
REDI

Docentes

Modificación de la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del Gobierno Corporativo
1) Modificaciones relativas a la junta general de accionistas.
2) modificaciones al consejo de administración 3)
modificación en las remuneraciones de los consejeros. 4)
otros cambios introducidos,… (Resumen del Consejo de
Ministros); (Texto del Anteproyecto); (Resumen del REFOR-CGE)

asesores laborales

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de
abril de 2014: Compraventa. Imposibilidad sobrevenida de
cumplimiento por una de las partes. Venta de acciones de la
sociedad previamente disuelta en virtud de proceso
concursal. (acceso a la sentencia del CENDOJ)

España tiene 73.000 puestos de trabajo sin cubrir por
falta de formación adecuada
Construcción, ingeniería, minería, tecnologías de la
información, energía... Miles de sectores tienen déficit de
trabajadores en el mundo debido al desajuste… (ver más…)

La creación de empleo “despierta” también entre pymes y
autónomos
Las políticas de protección e impulso de pymes y autónomos
como motor de generación de empleo no se equivocan. El
61,6% de las nuevas ofertas… (ver más…)
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