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XIII Programa a distancia de formación teórica de auditores de cuentas para acceso al ROAC
Los cursos de formación que se inicien con posterioridad a 30 de junio de 2014 deberán ser títulos oficiales
de máster, para tener efecto dispensa de realizar la primera fase del examen de aptitud de acceso al ROAC
(teórica) Estos títulos oficiales requieren un mayor esfuerzo académico (al menos 60 créditos ECTS). El XIII
Programa es un título propio ofrecido por el REA+REGA con el citado efecto dispensa (43,5 créditos
ECTS) … (ver más…)
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Los auditores del Consejo General de Economistas consideran
que la Ley de Transparencia es insuficiente
Durante el transcurso del 4º Audit Meeting REA+REGA
AUDITORES celebrado en Madrid los días 28 y 29 de noviembre,
Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas,
señaló: “aún reconociendo los avances que contiene esta ley, se ha
perdido la ocasión de implementar mecanismos de transparencia
más eficaces en entornos que operan con fondos públicos, especialmente
en corporaciones locales … (ver más…)

Guía de Ayuda y Referencia en Entornos Informatizados
La actual NTA sobre “auditoría de cuentas en entornos
informatizados” publicada en junio de 2003 ya establecía
reglas y una guía en relación con los procedimientos a seguir
por el auditor en estos casos. Además, las nuevas Normas
Técnicas de Auditoría, que serán… (ver más…)

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno (ver documento)

asesores financieros

asesores fiscales
Nueva guía de obligaciones fiscales/actividades económicas
publicada por AEAT
Iniciar una actividad económica empresarial o profesional,
origina un conjunto de obligaciones fiscales de carácter estatal.
Algunas antes del inicio y otras deben cumplirse durante su
desarrollo… (ver guía)
Autónomos y pymes tendrán hasta marzo para entrar en el
IVA de Caja
Se ha publicado en Expansión la noticia de que Autónomos y
pymes tendrán hasta marzo para entrar en el IVA de Caja,
medida que, al parecer, se acordará en el próximo Consejo de
Ministros y que se debería publicar en breve en el BOE.
Recordamos que, en principio, según Ley 14/2013, el plazo
para optar por este régimen … (ver más…)
expertos en economía forense
Nuevo Curso on line “La Administración Judicial”
Ponente: María Ángeles Velázquez Martín, Magistrada.
192 minutos de vídeos explicativos, sobre la figura del
Administrador Judicial y su ejercicio profesional según lo
regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con test y casos
prácticos… (ver más…)
Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles
y mercantiles ha venido a establecer un régimen general de
esta institución en España, con el propósito de favorecer su
desarrollo como instrumento complementario … (ver más…)
expertos contables
Estudio comparado “Gobernanza empresarial en los países
latinos”
La gobernanza empresarial y la responsabilidad social son
elementos clave para cimentar la confianza, para la integridad
de las empresas, y para la salud de la economía y su estabilidad.
Son muchos los factores que hacen que los sistemas de
gobernanza en el mundo... (ver más…)
Single Euro Payment Areas (SEPA)
Ponemos a vuestra disposición un documento con los cambios
que tenéis que tener en cuenta, a partir del 01-02-2014,
relativo a transferencias y recibos domiciliados.… (ver más…)

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se configura como
una iniciativa para canalizar recursos financieros a un gran
número de empresas solventes que pueden encontrar en este
mercado una vía para obtener financiación mediante la emisión
de títulos de Renta Fija. Este nuevo mercado… (ver más…)
Jornada sobre la situación de las EAFIs en EUROPA
El pasado 4 de diciembre en la sede del Consejo General de
Economistas, su presidente, Valentí Pich y el presidente de
Economistas Asesores Financieros, del GCE, Carlos Orduña,
han presentado la Jornada sobre la situación de las EAFIs en
EUROPA. En el acto se ha realizado una exposición sobre la
situación del asesoramiento financiero… (ver más…)

REFOR
Expertos en Economía Forense

REC
Expertos Contables

RASI
Asesores de Gobierno
y Sistemas de la Información

docentes e investigadores
Solo las materias obligadas contarán para repetir curso en
ESO y bachiller
No todas las asignaturas que cursen los alumnos de ESO y
bachillerato (entre los 12 y los 18 años) contarán para repetir
curso. Según el proyecto de desarrollo normativo de la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa… (ver más)
Los bancos de tiempo llegan a las universidades
La Universidad de Barcelona (UB) se convierte en la primera
universidad catalana que crea un Banco de Tiempo. Este sistema
lo tienen instaurado otras universidades como la de Sevilla,
Murcia, Extremadura, Burgos o Navarra… (ver más)

EAF
Asesores Financieros

REDI
Docentes e Investigadores

asesores laborales
Publicada en el BOE la Ley 23/2013, de 23 de diciembre,
reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social
La evolución que se está experimentando en España con una
elevación prevista de la esperanza de vida y bajas tasas de
natalidad son riesgos a los que se enfrenta nuestro sistema de
pensiones… (ver más…)

EAL
Asesores Laborales

Los jueces tumban la reforma sobre negociación colectiva
El TSJ de País Vasco da la razón a los sindicatos al prorrogar
indefinidamente las condiciones de un convenio. La sentencia
elimina la posibilidad de que las empresas reduzcan
unilateralmente los salarios… (ver más…)
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