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auditores de sistemas de la información

Informe ePyme 2012.
Esta quinta edición del “Informe ePyme 2012: Análisis sectorial
de implantación de las TIC en la pyme española” representa
un punto de inflexión en el histórico…  (ver más…)

docentes e investigadores

InformaREDI nº 4  (ver más)

Educación financiera en las aulas
Escándalos financieros como Gescartera y Fórum Filatélico
quizá se podrían haber corregido si no existiera en España un
analfabetismo financiero. Urge la necesidad de incluir una
formación financiera en los currículos  …  (ver más)expertos en economía forense

Comentarios sobre aspectos del ámbito concursal contenidos
en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización
Modificación en la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal y
Otros articulos con referencias concursales…  (ver más…),
(ver Ley)

Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil
de Madrid sobre criterios de aplicación de la reforma de la
ley de apoyo a emprendedores, sobre cuestiones concursales
Cuestiones relativas a los acuerdos extrajudiciales de pago.
II.-Cuestiones relativas… (ver más…)

asesores fiscales

Breves comentarios a las medidas Fiscales de la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización
Esta Ley, publicada el pasado 28 de septiembre, y a cuyo texto
íntegro se puede acceder a través de www.reaf.es entrando en
novedades legislativas, contiene importantes medidas fiscales
que afectan a tres de los principales Impuestos  …  (ver más…),
(ver Ley)

V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de
técnicos tributarios y asesores fiscales  …  (ver más…)

asesores laborales

Comunicación del contenido de los contratos de trabajo y
de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo
El 27 de septiembre pasado, se ha publicado en el Boleti?n
Oficial del Estado la Orden ESS/1727/2013, de 17 de septiembre,
por la que se modifica la Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo,
por la que se desarrolla el Real Decreto  …  (ver más…)

Publicada la Encuesta de Población Activa (Tercer Trimestre
2013) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).  (ver encuesta)
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Grupo de trabajo de EAFIs en el Colegio de Economistas de
Cataluña
En el seno de la Comisión de Economía Financiera del Colegio
de Cataluña, presidida por Esteve Sarroca, se ha creado el
Grupo de Trabajo de EAFI, presidido por David Gassó de Anchor
Capital Advisors, EAFI, S.L. y formado por Capital Value
Inversiones Globales, S.L. representada por Ricardo de Manuel,
C&R Investment Financial Advisors, EAFI, S.L. representada por
Albert Ricart, Bissan Value Investing,  …  (ver más…)

www.economistas.es

expertos contables

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de
información financiera cuando no resulta adecuada la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
(ver más...)

Se ha publicado en el BOE la Resolución de 8 de octubre de
2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de
2013, de aprobación del Plan de Contabilidad Adaptado a
las Formaciones Políticas. (Para acceder a la Resolución, pinchad
aquí )
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Jornadas Tributarias REAF-REGAF

28 y 29 de noviembre
Auditorio Mutua Madrileña · Madrid
A través de 10 Sesiones Generales se tratarán, entre otros, los
temas siguientes: la UE y nuestra actividad profesional; la
adaptación a las NIAs; el control de calidad interno y sus
debilidades; la actuación del auditor ante delitos societarios y
blanqueo de capitales; la colaboración público-privada en la
auditoría de cuentas públicas, la actuación del auditor en sede
judicial; los auditores y las entidades .…  (ver más…)
Horas computables en “Contabilidad y Auditoría” para la formación
continuada obligatoria de auditores

7 y 8 de noviembre
Hotel Melia Castilla · Madrid
Después de la unificación, nos hemos propuesto continuar
con todo lo que suma, siendo este evento un buen ejemplo
de las sinergias que deben producirse al juntar dos
organizaciones como las nuestras, líderes en representación
y servicios para fiscalistas. Tanto los ponentes escogidos,
como los temas a tratar y la documentación de apoyo
están pensados para que sean muy útiles en el quehacer
diario de los profesionales …  (ver más…)
Horas computables en “otras materias” para la formación
continuada obligatoria de auditores

De especial intéres

ÚLTIMOS DÍAS

Organizado por:

XIII Programa
a Distancia
de Formación Teórica
de Auditores
de Cuentas
para Acceso al ROAC

· Nueva edición de un Programa

homologado previamente por el ICAC

· Dispensa de la primera fase 

del examen de aptitud profesional
de acceso al ROAC

Consejo General

economistas y titulados mercantiles

REA+REGA

Noviembre 2013 · Junio 2014
XIII Programa a distancia de formación teórica
de auditores de cuentas para acceso al ROAC
El programa de formación está adaptado a la
Resolución de 8 de octubre de 2010, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución de 12 de junio
de 2012, del Instituto de …  (ver más…)

auditores

Comentarios sobre aspectos del ámbito de la contabilidad
y de la auditoría contenidos en la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
A continuación destacamos las principales novedades en materia
de contabilidad y auditoría de cuentas de la Ley 14/2013, de
apoyo a los emprendedores …  (ver más…) (ver Ley)

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)
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