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REA +REGA

De especial intéres

Corporación
30 de septiembre 2016. Fin del plazo si eres auditor
para acreditar ante el ICAC tu formación obligatoria

Vídeos y ponencias
“Foro de los economistas 2016”

de

Auditores

RECUERDA: debes tener completadas 30 h. mínimas cada
año (20 h. al menos en auditoría y contabilidad).
Puedes completar tus horas en e-conocimiento.org

Gratis para colegiados (ver más…)

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

REAF ·REGAF

Resolución de 5 de julio de 2016, de la IGAE, por la
que se modifican las Resoluciones de 1 de julio de
2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social; y la de 25 de
julio de 2012, por la que se determina la estructura y
composición de la Cuenta General de la Seguridad
Social y de las cuentas anuales de las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social… (ver más…)

Curso online de PBC y FT “Prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo para expertos”
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, del artículo 28
de la citada Ley, han experimentado un rápido desarrollo.
Pretendemos dar a conocer a quienes deseen actuar como
expertos externos los principales aspectos a analizar, así
como las pruebas de cumplimiento mediante las que se ha
de hacer dicho análisis, a la hora de evaluar… (ver más…)

Asesores

Resolución de 15 de julio de 2016, del ICAC, por la
que se someten a información pública la modificación
de Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de
Auditoría para su aplicación en España; así como la
modificación del Glosario de términos. En caso de que
queráis realizar alegaciones a las mismas, habréis de
enviarlas directamente al ICAC por escrito, antes del 25
de septiembre… (ver más…)

Directiva sobre Seguridad en las Redes y Sistemas de
Información en la UE
La presente Directiva establece medidas con el objeto de
lograr un elevado nivel común de seguridad de las redes y
sistemas de información dentro de la Unión a fin de mejorar
el funcionamiento del mercado interior… (ver más…)

Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de mayo de 2016,
sobre la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones,
aplicable a los hijos y al viudo por el usufructo, cuando la
causante, junto con su viudo, poseían antes del fallecimiento
el 100 por 100 del capital de la empresa, desarrollando las
funciones de dirección única y exclusivamente uno de los
hijos… (ver más…)
Gastos deducibles por economistas y socios de sociedad
mercantil
La persona física consultante es el economista y socio de
una sociedad mercantil dedicada al asesoramiento de
empresas. El porcentaje de participación en la entidad es del
50%, mientras que el 50% restante pertenece al cónyuge de
la persona consultante, que también trabaja en tareas
administrativas de la entidad… (ver más…)

expertos en economía forense
Estadísticas pagos FOGASA
(por motivos concursales)… (ver más…)
Revista Justicia Digital julio 2016
Disponibilidad de LexNET en agosto; Balance de la I Fase de
la implantación del sistema de Justicia Digital; entrevista al
presidente de la Audiencia Nacional… (ver más…)

economistas contables
Nace@econtables, TWITTER de Economistas
Contables…(ver más…)
Apertura por parte del ICAC de expedientes
sancionadores a algunas sociedades que no han
cumplido con la obligación de depositar sus cuentas
anuales en el Registro Mercantil
De acuerdo con lo establecido en el artículo 279.1 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, “Dentro del
mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los
administradores de la sociedad presentarán, para su
depósito en el Registro Mercantil del domicilio social,
certificación de los acuerdos de la junta de socios de
aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de
aplicación del resultado… (ver más…)

REFOR

Expertos

en

Economía Forense
orense

EC

Economistas

asesores financieros
asesores fiscales

Fiscales

Observatorio financiero
Indicadores financieros diarios; análisis financiero trimestral;
flashes financieros relevantes… (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 de
recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición
de éste o por iniciativa de la empresa… (ver más…)

Contables

RASI

Asesores de Gobierno y
Sistemas de la Info
Información
mación

docentes e investigadores
Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, por el que se
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2016-2017, y se modifica parcialmente el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas…
(ver más…)
Estadística Eurostat Sobre Educación Universitaria
urostat recopila y publica estadísticas sobre formación y
educación para los Estados miembros de la UE y sus
regiones; además, se encuentra disponible un subconjunto
de información para la AELC y los países candidatos. En este
artículo se presentan datos de los índices de escolarización
entre los niños de cuatro años, los índices de participación
en programas de formación profesional, la proporción de
abandono temprano de la formación… (ver más…)

EAF

Asesores

Financieros
inancieros

REDI

Docentes

e

Investigadores
vestigadores

asesores laborales
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que
se establecen los términos para la aplicación a las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes
para la gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas…
(ver resolución); (ver comentario/resumen )

EAL

Asesores

Laborales

Registro de la jornada diaria del trabajador y horas
extraordinarias… (ver más…)
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