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auditores

De especial intéres

9º Auditmeeting
Tendrá lugar en Madrid, los días 13 y 14 de diciembre de 2018, en el Auditorio Mutua Madrileña ... (ver más…)

XXII Jornadas Tributarias
Tendrá lugar en Madrid, los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en el Auditorio Mutua Madrileña ... (ver más…)

XIV Forum Concursal
Tendrá lugar en Barcelona, los días 27 y 28 de noviembre de 2018, en el Hotel Catalonia Plaza ... (ver más…)

auditores

economistas contables

Trámite Audiencia: Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoria de Cuentas
Proyecto Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de
Cuentas. A través de la web del ICAC tenéis acceso a:
Resolución por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia ... (ver más…)
Texto del proyecto ... (ver más…)
Memoria de Análisis de Impacto Normativo ... (ver más…)
Resumen de la norma ... (ver más…)

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas por la que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de
Real Decreto por el que se modifica el Plan General de
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas
y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007,
de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, y Normas de Adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre ... (ver más…)
Resumen del Proyecto de RD por el que se modifican el PGC
aprobado por RD 1514/2007, de 16 de noviembre y otras
Normas Complementarias ... (ver más…)
Memoria del impacto normativo del RD ... (ver más…)

Nuevo sistema de consultas al Registro Oficial de Auditores
de Cuentas
Se implementa un nuevo sistema por el que todas las
consultas formuladas se efectúen por escrito y se remitan al
ICAC por cualquiera de los medios existente (correo ordinario,
fax o al correo electrónico roac@icac.mineco.es), y en el que,
en ocasiones, la contestación se realizará telefónicamente
cuando el contenido de la consulta así lo requiera a juicio
del Instituto.

asesores fiscales
Comunicados del REAF en relación a la sentencia del
Tribunal Supremo Nº 1505/2018, del 16 de octubre
Ante las contradictorias y, en algunos casos, confusas
informaciones en relación a la sentencia del Tribunal Supremo
Nº 1505/2018, del 16 de octubre pasado, el Registro de
Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado
en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España,
considera conveniente aclarar lo siguiente:
1er comunicado del REAF ... (ver más…)
2º comunicado del REAF ... (ver más…)
Exención de prestaciones por maternidad
El Tribunal Supremo en sentencia de 3 de octubre de 2018,
nº 1462/2018, ha considerado que las prestaciones por
maternidad de la Seguridad Social están exentas en virtud
del artículo 7.h) de la LIRPF ... (ver más…)

expertos en economía forense

Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas
Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la
prestación de servicios ... (ver más…)
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economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Una aproximación sobre cómo pueden los despachos
profesionales abordar su adecuación ... (ver más…)
Listado de legislación regulando la ciberseguridad
Listado de la legislación española y europea que cada
experto en cumplimiento normativo y economista digital
debería conocer ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

asesores financieros
Día de la Educación Financiera
Información y actividades ... (ver más…)

Presentación del Atlas Concursal 2018
Se estabilizan los concursos de acreedores y siguen
estancadas las vías alternativas para la resolución de la
insolvencia ... (ver más…)
Datos Concursales 2º Trimestre 2018 del Consejo General
del Poder Judicial
Acceso a tablas concursales: pueden verse concursos de
empresas, personas físicas, concursos exprés 176 bis,
convenio, liquidación ... (ver más…)

asesores laborales
Trámites por vía electrónica
Desde el 1 de octubre los autónomos tienen que hacer sus
trámites con la TGSS por vía electrónica ... (ver más…)
Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social
Últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social... (ver más…)

Observatorio Financiero del CGE
Se aprecia cierta desaceleración que puede dificultar el
cumplimiento de los objetivos de déficit ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Situación actual y tendencias en las competencias
formativas de economista
El estudio aporta información útil para las actividades
profesionales y también para las Universidades y Centros
Educativos que precisan este tipo de investigación para
adaptar sus planes académicos a las nuevas competencias
que los cambios tecnológicos están provocando en el
desarrollo de la profesión de economista ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Sello Redi
El Sello REDI proporcionará a tus escritos, documentos o
informes el sello de calidad que necesitas. Se trata del sello
de garantía del Registro de Economistas Docentes e
Investigadores del CGE ... (ver más…)
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