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Máster Oficial en Auditoría y Contabilidad Superior
Nueva edición de un máster homologado por el ICAC para el
acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). El
objetivo es preparar a los aspirantes para el ejercicio de la
actividad profesional… (ver más…)

Curso online: Herramientas de Office
Uso avanzado para economistas y auditores
En este nuevo curso, el alumno podrá aumentar aún
más su formación en Office (Excel y Word) realizando
actividades algo más complejas, pero muy útiles, que le
servirán para automatizar y simplificar tareas
recurrentes. Dirigido específicamente a Economistas
o auditores y al personal de sus despachos y
firmas, … (ver más…)
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La Resolución del ICAC de 29 de junio de 2012 aprobó los
modelos 02 y 03, de información a remitir por los
auditores de cuentas ejercientes y sociedades de
auditoría, respectivamente.
La modificación de los modelos resulta necesaria con el fin
de delimitar más claramente el carácter de interés público de
las empresas de servicios de inversión, trasladándose éstas
del punto 6 al punto 5, dado que todas… (ver más…)

Hacienda homologa una app para autónomos que
contabiliza y genera los impuestos a partir de una foto
con el móvil… (ver más…)

5º AuditMeeting
A través de 10 Sesiones Generales se tratarán, entre otros,
los temas siguientes: Nueva Directiva Comunitaria sobre
Auditoría y el Reglamento Europeo de Auditoría; Reforma de
la Ley de Auditoría para su adaptación a la nueva normativa
europea; El interés público de la auditoría;… (ver más…)

Consulta número 9 del BOICAC número 96/diciembre
2013. Sobre el tratamiento contable de un procedimiento de
despido colectivo en una Entidad de Derecho Público que
aplica el Plan General de Contabilidad… (ver más…)

Nuevo Curso online para expertos en Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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,… (ver más…)

asesores financieros

asesores fiscales
Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta … (ver más…)

EAFInforma nº 7
Ya tenéis disponible la Revista nº 7 bajo el
título”Asesoramiento finaciero hoy”, con interesantes
artículos de opinión como: “Cómo pueden captar recursos
financieros las empresas en la actualidad” “Lo que el cliente
quiere”, entrevista, noticias, publicaciones… (ver revista)

El Servicio de Estudios del REAF-REGAF ha colaborado
con el diario económico Expansión elaborando 150
preguntas y respuestas que se han publicado en tres días,
divididas en los temas siguientes: IRPF sin actividades
económicas, pymes y autónomos y Sociedades. Para acceder
a estas publicaciones, pincha aquí
Posibilidad de expedir facturas rectificativas habiendo
transcurrido más de cuatro años desde la emisión de las
facturas que se pretenden rectificar.… (ver más…)

expertos en economía forense
El Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, ha publicado
por primera vez el número de mediaciones. En concreto El
número de mediaciones intrajudiciales familiares, penales y
civiles efectuadas en España en 2013 creció un 30,6 %
respecto al año anterior, al pasar de 2.364 a 3.089. Los
datos recogidos por el CGPJ revelan también que el número
de asuntos que los jueces derivaron a la mediación durante
2013 se incrementó en un 54,5 %, al pasar de 6.356 a
9.821. (Acceso al resumen) (Acceso a estadísticas)
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de
mayo de 2014: Concurso de acreedores. Contrato de permuta
que al tiempo de la declaración de concurso está pendiente de
cumplimiento únicamente por el concursado. Rige el art. 61.1
LC y no procede la resolución por incumplimiento contractual.
(Acceso al texto completo de la sentencia del CENDOJ)
(Acceso al resumen de la sentencia)
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asesores de gobierno y sistemas de la información

Documento Técnico NIA-ES Nº 9
“Comunicación de las deficiencias en el control interno a
los responsables del Gobierno y a la Dirección de la
Entidad”
La NIA-ES 265 trata de la responsabilidad que tiene el
auditor de comunicar, adecuadamente, a los responsables
del gobierno de la entidad y a la dirección, las deficiencias
en el control interno que haya identificado… (ver más…)

Ley del Impuesto Sociedades … (ver más…)
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la… (ver más…)

REFOR

INFORASI
Ya tenéis disponible la información de interés sobre RASI del
mes de julio. (ver más…)

La CNMV podrá imponer multas de hasta 5 millones de
euros
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá
elevar las sanciones a quienes no cumplan con las normas
de conducta… (ver más…)
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Curso patrocinado por REDI-CGE. “Creatividad e ingenio
en Educación. Buenas prácticas emprendedoras”
El curso de verano se centra en trabajar la educación de la
creatividad y el desarrollo del talento dirigido principalmente
a desarrollar competencias emprendedoras en los
estudiantes… (ver más)
Educación Financiera o Calcopirita
En estos últimos meses han salido a la luz una batería de
informes relacionados con la educación financiera del pueblo
español que nos dejan a la altura del betún. Tanto los
informes… (ver más)
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asesores laborales
El autónomo debe comunicar a su pagador la rebaja del
tipo de retención
Los profesionales que el año anterior obtuvieron
rendimientos salariales inferiores a 15.000 euros pueden
desde el pasado 5 de julio fijar una retención en el IRPFdel
15% en sus facturas frente al 21% vigente… (ver más…)
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Estos son los días que te corresponden de baja laboral en
función de la enfermedad
Los procedimientos para otorgar una baja laboral en España
han cambiado desde hace unas dos semanas con la entrada
en vigor del nuevo real decreto de incapacidad temporal
aprobado por el Ministerio de Empleo… (ver más…)
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