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Corporación

Cursos hechos por profesionales para profesionales
· auditoría
· fiscal
· forense
· mercados financieros
· contabilidad
· educación
· administración de empresas
· laboral …

Programa de auditoría Zifra.
La aplicación más práctica de auditoría
Nueva versión del programa de auditoría
Planifique con NIA en Zifra 2.0
La nueva versión 2.0 cuenta con un nuevo
sistema de planificación, con todo tipo de
automatismos, que proporciona al auditor la
seguridad de estar… (ver más…)

News Auditores. Especial Auditmeeting
Ya tenéis disponible el NewsAuditores
dedicada al AuditMeeting con un resumen de
las ponencias, entrega de reconocimientos y el
AuditMeeting en los medios … (ver más…)
Consulta número 5 del BOICAC número 99/Septiembre
2014. Sobre la distribución de beneficios por parte de una
sociedad que tiene registrados resultados negativos de
ejercicios anteriores y en la que la reserva legal no ha
alcanzado el 20 por 100 del capital social. En primer lugar el
ICAC recuerda lo estipulado en los artículos… (ver más…)
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Fiscales

Actualidad RASI
Ya tenéis disponible la revista de RASI-CGE nº 7 con una
interesante entrevista “Es de vital importancia que se
aumente la inversión en formación tecnológica”, tribunas de
opinión, noticias… (ver más…)
La factura electrónica
La factura electrónica o factura telemática es una
denominación genérica que se refiere al uso de ficheros
electrónicos como soporte de las facturas… (ver más…)
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orense

asesores financieros
asesores fiscales
Retenciones e ingresos a cuenta IRPF.
Tipos aplicables 2015 y 2016… (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 inversión: El asesoramiento en materia de
inversión, entendiéndose por tal la prestación… (ver más…)

Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)
Imagina a un empresario A español que realiza su actividad
en España, que realizar sus liquidaciones de impuestos
correctamente, y que ahora comienza a exportar sus
productos o servicios al resto del mundo. Suponemos que la
aventura le va bien, con lo que aumentan sus ingresos y
correspondientemente, su factura por Impuesto de
Sociedades. Todos nos sentiríamos satisfechos si fuésemos
ese empresario… (ver más…)

Seminario“Cómo preparar informes para la banca en la
obtención de financiación” · 17 de febrero
Objetivos: Estudio de la situación financiera de la empresa
ante la falta de liquidez para localizar los aspectos a
modificar con el objetivo de mejorar el capital circulante de
la compañía.… (ver más…)

expertos en economía forense

docentes e investigadores

Recomendación Técnica Nº 3. Reedición
Actualizada
Se vuelve a editar la Recomendación
Técnica 3 del REFOR, Escritos e Informes de
la Administración Concursal. Un manual de
utilidad que contiene 55 modelos de escritos
e informes de procedimiento concursal
actualizados tras las modificaciones… (ver más…)

Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales
En el Consejo de Ministros celebrado el 30 de enero, se ha
aprobado el real decreto que permite a las universidades
ofrecer más carreras de tres años más dos años de máster,
conocido como 3+2. Este real decreto permitirá a las
universidades ofertar grados de tres años, en lugar de los
cuatro que actualmente tienen la mayoría… (ver más…)

Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 12 de
diciembre de 2014, con número de Recurso 2500/2013
No se admite que la Administración pueda iniciar un embargo
para el cobro de un crédito contra la masa, una vez abierta la
fase de liquidación, en contra del tenor literal del artículo 84.4
de la Ley Concursal (LC)… (ver más…)

economistas contables

Política Educativa en perspectiva. Informe OCDE sobre
educación
Las conclusiones del informe no son demasiado optimistas
para España. Se encuentra por debajo de la media de la
OCDE en lectura, matemáticas y ciencia en Pisa 2012 y, que
pese a los esfuerzos que se han realizado con las distintas
reformas que se han producido, hay pocos cambios en el
sistema educativo español en comparación… (ver más)
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Nuevas tablas de amortización
La nueva ley del Impuesto sobre Sociedades ha introducido
una nueva tabla de amortización para los elementos del
inmovilizado material, que simplifica la tabla hasta
ahora vigente pues supone pasar de una clasificación de
unos 600 elementos amortizables… (ver más…)
Experto Contable Acreditado. Bases para una nueva Actividad
Profesional en España
Actualmente en España no está regulada públicamente la
figura del experto contable, lo que implica que para el
ejercicio profesional de la contabilidad, no es necesario
disponer de una capacitación técnica específica, título
universitario ni pertenecer a ninguna… (ver más…)

Servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo
personal para el ejercicio 2015
Se encuentra disponible el servicio on line de cálculo de las
retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2015. Con
este instrumento el contribuyente podrá calcular la cuantía y
el tipo de retención que le correspondan en función de las
retribuciones abonadas o satisfechas,…(ver más…)
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Laborales

Abono anticipado deducciones por familias numerosas y
personas con discapacidad
Desde el 7 de enero de 2015 se puede solicitar, a través de
Internet o llamando el abono anticipado de las deducciones
por familia numerosa y… (ver más…)
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