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Más noticias sobre: BALEARES MALLORCA FINANZAS

ENLACES RELACIONADOS

Catalá: "Puigdemont eligió 25
años de destierro por cobardía
política" (11:58)

IU cree que el gobierno local
"empieza la casa por el tejado" en
la uni cación de Urbanismo y
Medio Ambiente (11:56)

Aemet mantiene alertas por
vientos de hasta 110 kilómetros
por hora en León, Palencia,
Burgos y Soria (11:54)

Granados declara el jueves por
tercer día ante el juez del caso
Púnica (11:54)

Extraditan a México a una
española por participar en un
secuestro junto a su marido, un
conocido guerrillero chileno
(11:53)

Un economista de referencia
nacional protagonizará un
encuentro financiero impulsado por
los Auditores de Baleares

Uno de los economistas más relevantes del país y

fundador deAnalistas Financieros Internacionales

(AFI), Emilio Ontiveros,protagonizará el próximo

jueves uno de los encuentros  nancieros más

importantes de Mallorca, conocido como 'I

Jornadas de Auditoría deBalears'.

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Colegio de Auditores de

Baleares en un comunicado, el encuentro,

organizado conjuntamente por los colegios de

Auditores, Economistas y Titulados Mercantiles y

Empresariales de Baleares y el Registro de

Economistas Auditores (REA), girará en torno a los

nuevos informes de Auditoría y algunos cambios

normativos.

Así, los participantes discutirán sobre los cambios que han provocado que a partir

de 2018 "los informes de auditoría incluyan un análisis sobre las cuestiones de la

empresa que le generan inquietud al auditor", además de comentar que "los nuevos

informes de auditoría incluyen una declaración explícita en relación con la

independencia del auditor respecto a su cliente y otros servicios que pueda

prestarle".

También acudirán otros asistentes como son los directores  nancieros de los

grupos empresariales Meliá Hotels International, Sampol Ingeniería y Obras y

Distribuidora Rotger, Pilar Dols, Guillermo García Moliz y Francisco Muñoz de la

Rosa, respectivamente.
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Verdasco da la sorpresa al
eliminar a Dimitrov en Indian
Wells
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Catalá: "Puigdemont eligió 25
años de destierro por cobardía
política"
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