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expertos contables

El nuevo Registro de Expertos Contables comienza a andar
Se constituye el nuevo Consejo Directivo del Registro de Expertos
Contables del Consejo General de  Economistas. Un registro
a disposición de los más de 70.000 colegiados en España.
La creciente importancia de la contabilidad a nivel europeo y
su cambiante normativa sugiere potenciar a estos profesionales
de la información económico-financiera…  (ver más...)

Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan
normas de registro y valoración e información a incluir en
la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del
valor de los activos…  (ver más)

auditores de sistemas de la información

Hemos recibido, en trámite de información pública, el Proyecto
de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
Este desarrollo reglamentario ha sido largamente esperado y
somos de la opinión de que es imprescindible para una razonable
aplicación de la normativa antiblanqueo. Para más
información, (pinchad aquí)

docentes e investigadores

Tener buenas notas ya no basta para conseguir un buen
empleo
El análisis crítico, saber comunicar una idea o tener nociones
de economía son hoy esenciales para competir en cualquier
disciplina.  (leer artículo)

expertos en economía forense

Publicada la Consulta de la DGT N.º V2226-13 de 5 de julio,
sobre el devengo en IVA de los honorarios percibidos por
los Administradores concursales…  (ver más…)

Modificación en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal tras
texto definitivo proyecto de ley de emprendedores. Otros
articulos con referencias concursales… (ver más…)

asesores fiscales

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización
Se ha publicado en el BOE la Ley 14/2003, en la que se incluyen
novedades de calado en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades
e Impuesto sobre el Valor Añadido.  (ver más…)
Os facilitamos unos comentarios a las medidas fiscales de la ley
14/2003  (ver más…)

Nueva Orden de Presentación de Autoliquidaciones y de
Declaraciones Informativas de naturaleza tributaria
Proyecto de Orden de Presentación de Autoliquidaciones y de
Declaraciones Informativas, remito unas diapositivas del nuevo
sistema de presentación electrónica de declaraciones
llamado PIN24h, que utilizarán las personas físicas que no
tengan firma electrónica avanzada para presentar determinadas
autoliquidaciones y declaraciones informativas.  (ver presentación)

asesores laborales

¿Cómo es el subsidio de desempleo en los países europeos?
La propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de crear
una prestación común por desempleo en la eurozona dentro
del marco de la unión fiscal todavía no ha pasado de una
declaración de intenciones. Estas son las características que el
subsidio tiene en algunos de los países del euro, y en Gran
Bretaña, donde recientemente se han incrementado las
reestricciones.  (leer artículo)

Ultraactividad de los convenios colectivos
Os proporcionamos un Informe que resume la situación de los
convenios colectivos desde el 7 de julio, vencimiento del plazo
fijado para renegociar los convenios colectivos que habían sido
denunciados antes de la aprobación de la reforma laboral y
fecha que supone también el fin de la ultraactividad de éstos,
es decir, fin de la prórroga automática…  (ver más…)
Para acceder a la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 23
de julio (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

auditores

Criterios Generales de tramitación telemática de las
declaraciones anuales de actividad al ICAC
(modelos 02 y 03).
Os informamos de que ya se encuentra publicada en la página
web del ICAC las declaraciones anuales de actividad al ICAC
(modelos 02 y 03), de información a remitir por los auditores
de cuentas ejercientes y sociedades de auditoría,
respectivamente. Para más información, (pinchad aquí)

Organizado por:
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· Nueva edición de un Programa
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· Dispensa de la primera fase 
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de acceso al ROAC
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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…)

asesores financieros

Revista EAFInforma nº 5
Ya teneís disponible la revista de EAFI
bajo el titulo “Alternativas de inversión”
con artículos de intéres. (ver revista)
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