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auditores

Consultas recibidas durante 2020 
ICAC. Consultas recibidas durante 2020 en relación con la 
duración del encargo de auditoría y la obligación de 
rotación y resumen de las contestaciones emitidas por 
el ICAC ... (ver más…)

Plan de trabajo revisado del IAASB 
Plan de trabajo revisado del IAASB (International 
Auditing and Assurance Standards Board) para el periodo 
2020-2021: The Revised Detailed Work Plan Table 
for 2020-2021 ... (ver más…)

asesores fiscales

Planificación de la Renta 2020
Todos los años, antes de que llegue el 31 de diciembre 
nos planteamos qué podemos hacer para que la factura 
por la declaración del Impuesto sobre la Renta, en este caso 
de 2020, sea lo menos alta posible ... (ver más…)
Vídeo Rueda de Prensa ... (ver más…)

Especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 
llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el 
Valor Añadido
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se 
modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la 
que se regulan las especificaciones normativas y técnicas 
que desarrollan la llevanza de los libros registro del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa 
tributaria ... (ver más…)

expertos en economía forense

Informe publicado por el Banco España sobre insolvencias
Análisis de los procedimientos de insolvencia en España en 
el contexto de la crisis del Covid-19: concursos de acreedores, 
preconcursos y moratoria concursal ... (ver más…)

Plan Concursal REFOR 2020
33 horas en Formación Concursal ... (ver más…)

economistas contables

Próxima Conferencia Virtual EFAA
La conferencia virtual dará la oportunidad de debatir con los 
responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas 
clave la Estrategia de la UE para las PYME ... (ver más…)

Convocatoria 2020. Premio "Estudios Financieros"
El objeto de esta convocatoria es la generación de 
conocimiento científico y técnico mediante la promoción de 
la investigación en el ámbito empresarial ... (ver más…)

asesores laborales

Simulador de jubilación
El simulador de jubilación es una herramienta a disposición 
de todos los ciudadanos que permite conocer la edad a partir 
de la cual te puedes jubilar ... (ver más…)

Novedades comunicación bajas ERTE 
Este servicio permite el envío a través de Internet, por parte 
de las empresas, de la transmisión de comunicaciones de 
períodos de actividad y otras situaciones ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Pautas para utilizar las plataformas educativas de forma 
cibersegura
Para más información, consulta el boletín completo en la 
sala de prensa de la web de INCIBE ... (ver más…)

AEPD: Pruebas de conocimiento cero
Las pruebas de conocimiento cero o ZKP (del inglés 
zero-knowledge proof) dan nombre a un conjunto de 
técnicas que permiten la implementación de dos medidas 
establecidas en el art. 25 del RGPD: la minimización y la 
limitación en la accesibilidad a los datos ... (ver más…)

asesores financieros

Guía sobre Mercados cotizados para pymes
Esta obra constituirá un instrumento de gran utilidad para 
aumentar el conocimiento y facilitar la actuación eficaz de 
los profesionales en esta materia ... (ver más…)

Nueva normativa prudencial
La nueva normativa prudencial recogida en la Directiva (UE) 
2019/2034 y el Reglamento (UE) 2019/2033, será aplicable 
a todas las empresas de servicios de inversión autorizadas 
que no superen determinados umbrales de tamaño e 
importancia sistémica, entre la que se incluyen las Empresas 
de Asesoramiento Financiero ... (ver más…)  (ver más…)

investigadores y docentes

Actividades Educación Financiera
El Consejo General de Economistas es colaborador del Plan 
de Educación Financiera del Banco de España y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ... (ver más…)

Propuestas de los economistas destinadas a incentivar 
la actividad económica
Los economistas lanzan propuestas fiscales, laborales y en 
el ámbito de las insolvencias que podrían ser de utilidad 
para incentivar y apoyar la actividad económica en un 
contexto de pandemia ... (ver más…)

Ministerio de Educación: Foro virtual: El currículo a 
debate. Un currículo para una sociedad que avanza
Foro virtual del Ministerio de Educación: 24, 26 de 
noviembre y 1,3 de diciembre ... (ver más…)

marketing y comercialización

4º Jornada “Economistas y Marketing”
Resumen de la 4º Jornada “Economistas y Marketing” 
sobre nuevos modelos de negocio: Innovando para 
incrementar ingresos a las empresas ... (ver más…)

¿Quién puede negarse a saber lo que va a pasar? 
La previsión de la demanda
El uso generalizado de las diversas técnicas de previsión 
de la demanda (PD) en las pymes españolas es muy bajo 
tirando a nulo ... (ver más…)

11º Auditmeeting, 2º parte

La primera parte tuvo lugar el pasado 17 de noviembre 
y la segunda parte se celebrará de forma virtual los días 
17 y 18 de diciembre ... (ver más…)

¡Inscríbete! y comienza a disfrutar de los mejores 
servicios técnicos especializados

¡Trabajamos para prestarte los servicios que 
necesitas! ... (ver más…)

Los economistas, Matilde Mas y Antón Costas, 
premio Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la 
Economía 2020 del Consejo General de Economistas

Por su trayectoria profesional y sus aportaciones a la 
economía sobre todo en los campos de la economía 
del crecimiento y los procesos de formación de las 
reformas económicas ... (ver más…)
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Nota de Aviso REA: 6
• Nota de aviso: 10 de noviembre. Revisión del modelo de Informe 
   del auditor referido a la “Información relativa al Sistema de 
   Control Interno sobre la Información financiera (SCIIF)”.
• Nota de Aviso : 16 de noviembre: Últimas noticias publicadas 
   en la web del ICAC.
• Nota de Aviso: 18 de  noviembre: Comunicación del ICAC sobre 
   la publicación por el IAASB de un documento para debate sobre 
   el fraude y empresa en funcionamiento.
• Nota de Aviso : 18 de noviembre : resumen medidas RDL 34/2020.
• Nota de aviso 19 de noviembre: Consultas recibidas por el ICAC 
   durante 2020 en relación con la duración del encargo de auditor  
   y la obligación de rotación y resumen de las contestaciones 
   emitidas por el ICAC. 
• Nota de Aviso: 24 de noviembre: Invitación jornadas IGAE 
   26-11-2020 “Las NIA-ES-SP: un año de publicación”. 

InfoREA: 2
• InfoREA nº 24: 4 de noviembre: Noticias Internacionales, 
   AUDITMEETING,  y webinars. 
• InfoREA nº 25: 25 de noviembre: 1º parte del AUDITMEETING, 
   e Internacional.

Comunicaciones departamento técnico: 3
• Comunicaciones Departamento Técnico nº 107: REVISIÓN 
   DEL MODELO DE INFORME DEL AUDITOR REFERIDO A LA 
   “INFORMACIÓN RELATIVA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
   SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)”.
• Comunicaciones Departamento Técnico nº 108: NUEVAS 
   RESOLUCIONES PUBLICADAS POR EL INSTITUTO DE 
   CONTABIIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC)
• Comunicaciones Departamento Técnico nº 109: NIA-ES 720 (R) 
   Relación de documentos “Otra información”

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 9 
• Nota de Aviso REAF 81-20 Comentarios Proyecto Presupuestos 
   Estado 2021 y jornadas REAF
• Nota de Aviso REAF 82-20 Novedades AEAT y Guías
• Nota de Aviso REAF 83-20 Jornadas Tributarias REAF
• Nota de Aviso REAF 84-20 medidas Cataluña y Sentencia 
   reducción alquiler
• Nota de Aviso REAF 85-20 Real Decreto-ley 34-2020
• Nota de Aviso REAF 86-20 Rueda de prensa Planificación de la 
   Renta 2020
• Nota de Aviso REAF 87-20 Presentación IS 30 de noviembre
• Nota de Aviso REAF 88-20 Segunda edición Guía fiscalidad 
   C. electrónico
• Nota de Aviso REAF 89-20 Orden llevanza libros IVA

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 40-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 40-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 41-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 41-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 42-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 42-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 43-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 43-20

Libros: 1
• Guía de la fiscalidad del comercio electrónico

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 4
• Nota de Aviso REFOR nº68/20: Dos documentos estadísticos 
   de interés reciente: Estadísticas Concursales del 3 trimestre 2020 
   del INE e Informe de Estabilidad financiera del Banco de España 
   otoño 2020. 6 de noviembre
• Nota de Aviso REFOR nº69/20: Dos documentos de interés 
   reciente: Moratoria concursal hasta 14 marzo 2021 Consejo 
   Ministros hoy. Informe sobre insolvencias del Banco de España. 
   17 de noviembre
• Nota de Aviso REFOR nº70/20: Aspectos concursales y societarios 
   de interés RDL 34/2020 BOE HOY. 18 de noviembre
• Nota de Aviso REFOR nº71/20: Datos estadísticos concursales 
   nacionales e internacionales de actualidad hasta octubre 2020. 
   24 de noviembre

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• SJE REFOR 39/20 "Selección Jurisprudencia Express". 
   4 de noviembre de 2020
• SJE REFOR 40/20 "Selección Jurisprudencia Express".
   11 de noviembre de 2020
• SJE REFOR 41/20 "Selección Jurisprudencia Express". 
   18de noviembre de 2020
• SJE REFOR 42/20 "Selección Jurisprudencia Express". 
   25 de noviembre de 20

InfoREFOR: 4
• InfoREFOR 39/2020. 5 de noviembre de 2020
• InfoREFOR 40/2020. 12 de noviembre de 2020
• InfoREFOR 41/2020. 20 de noviembre de 2020
• InfoREFOR 42/2020. 26 de noviembre de 2020

EMC
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economistas contables

InfoEC: 2
• InfoEC nº 277 10 de noviembre 2020
• InfoEC nº 278 17 de noviembre 2020

Nota de Aviso EC: 2
• Comunicado FPC_REC], 6 de noviembre
• Resumen_medidas_RDL_34/2020, 18 de noviembre

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 42 
   de 4 de noviembre  
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 43 
   de 11 de noviembre  
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 44 
   de 18 de noviembre  
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 45 
   de 25 de noviembre  
 

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 2
• Nota de aviso EAL 18-11-2020. Herramientas al servicio de 
   los ciudadanos y profesionales Seguridad Social. Medidas 
   complementarias recientemente aprobadas y publicadas BOE. 
   Formación EAL Planes de Igualdad
• Nota de aviso EAL 04-11-2020. Calendario Laboral EAL 2021 
   y novedades normativa laboral

Boletines especial Asesoría Iberley: 4
• Boletín especial Asesorías 24-11-2020: Orden modificación 
   Libros registro IVA, solicitud prestaciones FOGASA, permiso 
   por nacimiento y cuidado de hijo 24 semanas
• Boletín Especial Asesorías 19-11-2020: Dudas ERTES COVID-19 
   Aclaradas por tribunales, novedades fiscales IVA, I.S., embargo 
   salario tiempo parcial
• Boletín Especial Asesorías 11 de noviembre 2020_Ayudas 
   transportistas autónomos, tributación gastos teletrabajo
• Boletín Especial Asesorías 5 de noviembre Calendario fiestas 
   laborales 2021, STS tarifa plana autónomos, medidas fiscales 
   PGE 2021 

InfoEAL: 4 
• InfoEAL Nº 51 27 de noviembre 2020
• InfoEAL Nº 50 23 de noviembre 2020
• InfoEAL Nº 49 13 de noviembre 2020
• InfoEAL Nº 48 6 de noviembre 2020

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Boletín InfoECN: 3
• InfoECN: 37/20 17 de noviembre de 2020
• InfoECN: 38/20 23 de noviembre de 2020
• InfoECN: 39/20 30 de noviembre de 2020

InfoEPBC: 4
• InfoEPBC: 06-11-2020
• InfoEPBC: 13-11-2020
• InfoEPBC: 20-11-2020
• InfoEPBC: 27-11-2020

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 7
• Nota de Aviso EAF 43/2020. 05/11/2020: Jornada virtual 
   gratuita. 12/11/20 (10:30). Presentación Guía sobre mercados 
   cotizados para pymes. Una opción accesible y real de financiación 
   alternativa
• Nota de Aviso EAF 44/2020. 10/11/2020: Calendario 
   obligaciones periódicas EAF 
• Nota de Aviso EAF 45/2020. 10/11/2020: Nombramiento 
   de Auditores de Cuentas Anuales 2020
• Nota de Aviso EAF 46/2020. 12/11/2020: Guias CNMV
• Nota de Aviso EAF 47/2020. 13/11/2020: Circular 2/2020, 
   de 28 de octubre, de la CNMV, sobre publicidad de los 
   productos y servicios de inversión
• Invitación BME FORO LATIBEX Virtual 2020. 13/11/2020. 
   24, 25 y 26 de Noviembre
• Nota de Aviso EAF 48/2020. 18/11/2020: Propuesta 
   Requisitos de Fondos Propios EAF

investigadores y docentes

Boletín EcoDocentia: 4
• InfoREDI: 4-11-2020
• InfoREDI: 11-11-2020
• InfoREDI: 18-11-2020
• InfoREDI: 25-11-2020

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK 04-11-2020
• InfoEMK 11-11-2020
• InfoEMK 18-11-2020
• InfoEMK 25-11-2020
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