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Digitaliza tu negocio
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PVP: 15,00 € . Socio AECA: 12,75 e

En un mundo en permanente cambio,
surgen muchas preguntas sobre cómo
aprovechar las oportunidades para crecer.
La revolución dlgital actual está detrás
de muchos de los cambios más profun-
dos. Emprendedores, directivos y líderes
que estén buscando nuevas oportunida-
des, encontrarán en este l ibro respuestas
prácticas para lograr la transformación y
el crecimiento Siguiendo cinco grandes
pasos se repasan nuevas soluctones como
publicidad digifal, big data o diseño de ex-
per¡enc¡as. Seguiremos el camino de uno
de estos <buscadores de oportunidades>,
sus dudas y descubrimientos. Para traducir-
lo en acciones de crecimiento se proponen
herramientas prácticas del ámbito Digital,
e l  Market ing y la  Comunicación y nume-
rosos ejemplos reales de empresas de todo
t ipo en e l  mundo.
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La presente obra aborda distintas cuestio-
nes de especial trascendencia en el marco
del concurso de acreedores, con incidencia
en el ámbito tributario. El estatuto jurídico
del crédito'tributario en situación concur-
sal ,  Ia  actuación de la  Hacienda Públ ica en
las distintas fases del proceso, las conse-
cuencias de dicho proceso concursal en
el contexto del IVA o la responsabil idad
tributaria de los administradores concur-
sales son algunos de ios temas objeto de
análisis en este riguroso trabajo. Su carác-
ter eminentemente práctico y la notable
actualidad del tema hacen de esta obra
una herramienta de singular interés para
los profesionales en ejercicio. Se tr¿ta,
fundamentalmente, de ofrecer respuestas
a cuestiones problemáticas que todavía
subsisten en esta órbita, contribuyendo a
esclarecer las relaciones entre el Derecho
Tributario y el proceso concursal.

NIA-ES Guia de consulta rápida
Collegi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya
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A los efectos de reducir los abusos y frau-
des ocurridos en el sistema financiero y
ampliar la protección de los inversores, en
los últ imos años se están explorando vías
para mejorar el proceso de generación
de información financiera y garantizar de
manera más efectiva la fiabil idad de dicha
información. Una de las formas de hacerlo
es a través de reforzar la calidad y la unidad
de la práctica de auditoría a nivel mundial
mediante la convergencia de las normas
nacionales oue se aplican en la auditoría de
la información financiera histórica con las
Normas Internacionales de Auditoría (NlA)
emitidas por el IAASB (lnternational Audi-
ting and Assurance Standards Board). Esta
guía tiene por objetivo resumir los aspectos
más relevantes de las NIA-ES (adaptación
de las NIA a la normativa esoañola). En la
guía también se incluye un comparativo
entre las NIA y las NIA-ES.

La exención de dividendos y
plusvalías para correg¡r la doble
imposición en el impuesto sobre
sociedades
María Eugenia 5imón Yarza
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Este trabajo constituye un análisis riguroso
y profundo del régimen de corrección de
la doble imposic ión económica de d iv iden-
dos y plusvalías en el lmpuesto sobre So-
ciedades. Se estructura en cuatro partes.
Comienza con una breve panorámica de
los antecedentes de la corrección de la do-
b le imposic ión de d iv idendos y p lusval ías
en e l  IS que fac i l i ta  la  comprensión de su
actual regulación. En la segunda parte se
aborda el elemento subjetivo de la doble
imposición económica de dividendos y
plusvalías: la entidad participada, que re-
parte dividendos, y la entidad socio, que
los percibe. Los dos últimos capítulos pro-
fundizan en los dividendos y plusvalías que
otorgan el derecho a la exención, en los
que no permiten disfrutar de este derecho
y explican la técnica de corrección de Ia
doble imposición de estas rentas.
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