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Foro Economistas 2016

Corporación

Los días 19 y 20 de mayo se celebrará El Foro de Economistas, organizado por el Consejo
General de Economistas y con el lema “3 Décadas de Economía Española en la Unión Europea”.
En esta ocasión, el programa del Foro consta de dos partes: la primera se llevará a cabo el
jueves 19 de mayo por la tarde y en ella se realizarán 12 talleres prácticos relacionados con las
actividades profesionales que desarrollamos. La segunda parte se llevará a cabo el viernes 20
de mayo por la mañana y tiene un carácter más institucional…(ver más…)

Auditores

Apúntate al Grupo de Marketing y Comercialización
Inscripción gratuita (ver más…)

Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior
El objetivo es preparar a los aspirantes para el ejercicio
de la actividad profesional de la auditoría… (ver más…)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA
Y CONTABILIDAD SUPERIOR

de

REAF ·REGAF

Asesores

Fiscales

(Título oficial de la Universidad Rey Juan Carlos)

Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

¡despega hacia tu futuro
como auditor de cuentas!
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Introducción
Cambios de las divisas a 31-12-2015
Tipos de conversión irrevocables del euro
Índices de precios de consumo de 2015
Calendario del contribuyente y otros aspectos
Bases de cotización a la Seguridad Social 2015
Tipos de cotización del régimen de cotización
salarial y tipo de retención del IRPF
Intereses: Ley de enjuiciamiento (LEC), de
demora y legal del dinero oficiales de los
ejercicios 2006 a 2015
Tipos de interés del mercado hipotecario 2015
Nueva legislación sobre Auditoría y
Contabilidad 2015
Obligación de Auditoría de Cuentas.
Sociedades Individuales
Obligación de formular cuentas anuales
consolidadas y obligatoriedad de su Auditoría.
Consultas del ICAC consolidación año 2015
Planificación de Auditoría y cálculo importancia
relativa: NIA-ES 300 y 320
Nueva Tasa de Auditoría
Informes de Auditoría conforme NIA-ES
Información a considerar en las Cuentas
Anuales del ejercicio 2015
Resumen modificaciones introducidas en las
Memorias 2015
Normas de Auditoría aplicables: Información
sobre NTA, NIA-ES
Plan General de Contabilidad. Adaptaciones
Sectoriales y otras disposiciones de interés
Consultas publicadas en el BOICAC en el
ejercicio 2015
Documentación técnica disponible en web
Coeficientes Anuales de Amortización Fiscal

AudiNotas nº 15 · Abril 2015
Revista de Información para Auditores
Los temas más relevantes en auditoría y
contabilidad… (ver más…)

Consulta nº 1 del BOICAC 105 “Sobre la auditoría de las
cuentas anuales o de otros estados financieros o
documentos contables de determinadas entidades en las
que la normativa reguladora que les resulta de aplicación
según su naturaleza jurídica no establece de forma expresa
un marco normativo de información financiera para su
elaboración y presentación”… (ver más…)

Aprobado el Reglamento Europeo de Protección de Datos
Tras cuatro años de trabajo para reformar la normativa
comunitaria de Protección de Datos, el Parlamento Europeo
dio luz verde ayer al nuevo Reglamento, que sustituirá a la
Directiva de 1995 y será de aplicación efectiva en 2018 (los
países comunitarios disponen de un periodo… (ver más…)
Transformación del Despacho para afrontar los retos
El RASI-CGE, participa en diversos foros de debate sobre la
evolución de los despachos profesionales, el mundo
emprendedor, la transformación digital de los negocios y los
nuevos paradigmas en la gestión del talento y sobre cómo
facilitar el crecimiento de los negocios… (ver más…)
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Declaración de Renta y Patrimonio 2015
El REAF-REGAF, órgano especializado del
ha presentado un documento elaborado por
CGE
s Servicio de Estudios en el que resaltan las
su
3 principales novedades de esta campaña,
30
d
detallan
20 recomendaciones inexcusables,
llaman la atención sobre muchos aspectos
interesantes apoyándose en doctrina y jurisprudencia
novedosa y reproducen cuadros numéricos que pueden
ayudar a poner en valor estos tributos… (ver más…)
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Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General
de Tributos, en relación con la deducibilidad de los intereses
de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades… (ver más…)
expertos en economía forense
Los acuerdos de refinanciación homologados
El REFOR del CGE analiza la evolución de acuerdos de
refinanciación y pagos del FOGASA en el primer trimestre de
2016. Durante el primer trimestre ha aumentado
considerablemente el número de empresas que han recurrido
a esta solución extrajudicial… (ver más…)
Método de valoración cuantitativa para la
adjudicación de Unidades Productivas en
sede concursal.
El REFOR-CGE edita este útil de trabajo para
el profesional basado principalmente en el
desarrollo de un método de cuantificación en
la venta de unidades productivas dentro de los procesos
concursales… (ver más…)
MÉTODO DE VALORACIÓN
CUANTITATIVA
ADJUDICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
EN SEDE CONCURSAL

economistas contables
Curso Acceso Experto Contable (2ª edición)
Dirigido a personas con una gran motivación orientada al
campo de la contabilidad avanzada, en las vertientes
profesional, docente y de investigación…(ver más…)
Informa EC nº 121
Ya tenéis disponible el Informa EC con las últimas
novedades, formación, noticias de interés… (ver más…)

EAFInforma nº 12
Ya tenéis disponible la Revista nº 12 bajo el
título
“incertidumbres y nuevas alternativas
t
de inversión”, con interesantes artículos de
opinión, entrevista, el informe relativo al
cuarto trimestre del Observatorio Financiero
del CGE, normativa… (ver más…)
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Observatorio financiero
Indicadores financieros diarios, análisis financiero trimestral,
flashes financieros relevantes … (ver más…)
docentes e investigadores
El ajedrez como herramienta educativa
Cada vez es más frecuente el uso del juego ajedrez para
motivar, incentivar y educar a los niños. Las capacidades para
jugar ajedrez son muchas: concentración, análisis, capacidad
de decisión, memoria, superación y pensamiento analítico,
entre otros. Estimularlos en edades tempranas, ayuda a un
desarrollo focalizado y presenta un incremento en el
coeficiente intelectual. Hoy en día … (ver más…)
Educación mantiene la prueba de selectividad
La nueva evaluación de Bachillerato de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que se aplicará
el próximo año, será “muy similar” a la actual Selectividad.
Lo anunciaron ayer el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de
CRUE-Universidades Españolas, que agrupa… (ver más…)
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Encuesta de Población Activa - Trimestre 1/2016
La Encuesta de Población Activa (EPA) se realiza desde 1964,
siendo la metodología vigente en la actualidad la de 2005.
Se trata de una investigación continua y de periodicidad
trimestral dirigida a las familias, cuya finalidad principal es
obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas
categorías (ocupados, parados), así como de la población
ajena al mercado laboral (inactivos)… (ver más…)

EAL

Asesores

Laborales

Faltar al trabajo puede no ser causa de despido
Aunque el Estatuto de los Trabajadores contempla la
posibilidad de extinguir el contrato laboral por faltas de
asistencia, la Justicia analiza caso por caso si las
circunstancias justifican o no el despido… (ver más…)

Ver números anteriores de Noticias Profesionales
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