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De especial intéres
Los días 17, 18 y 19 de abril de 2013, en Granada, se
celebra el I Congreso de Jueces y Economistas, organizado
por el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas.
El objetivo primordial de este encuentro es generar un marco
de intercambio de perspectivas profesionales entre jueces
y economistas, a propósito de una parcela de la realidad
jurídica donde más frecuente e intensamente confluye el
quehacer profesional de ambos, como es el delito económico.
El encuentro … (ver más...)

José Luis Sampedro recibe la “Gran Cruz al Mérito en el
Servicio de la Economía”
18 de febrero de 2013. En un entrañable y emotivo acto, el
Consejo General de Colegios de Economistas de España, ha
concedido la “Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía”
a José Luis Sampedro Sáez, por su tenacidad en el estudio de
la realidad económica y por tanto, de la realidad social y en
reconocimiento a su destacada contribución… (ver más...)
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Resolución de 31 de enero de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten
a información pública las nuevas Normas Técnicas de
Auditoría, resultado de la adaptación de las
Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en
España. La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa… (ver resolución)
Reunión de la EFAA y REA-CGCEE
En la reunión se realizó un análisis de las nuevas Directivas
sobre Contabilidad y Auditoría que se están discutiendo en el
UE y su impacto en las Medianas y Pequeñas… (ver más…)

Cincuenta medidas de apoyo a jóvenes parados y
emprendedores
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el sábado un decretoley que incluye 50 medidas para favorecer el empleo joven, la
financiación de pymes y autónomos y apoyos fiscales a la
iniciativa emprendedora… (ver más)
Calculadora de indemnización por despido improcedente
El Consejo General de Colegios de Economistas ha diseñado
una herramienta pensada para facilitar los cálculos necesarios
que implica el nuevo… (ver más)
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Documento REA-REAF sobre actualización de balances
Desde que el pasado 28 de diciembre de 2012
se publicase en el BOE la Ley 16/2012, de 27
de diciembre, por la que se adoptaban diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación
de la finanzas públicas … (ver documento)
La Dirección General de Tributos (DGT) ha publicado la
primera consulta, N.º V0371-13, de 8 de febrero, sobre la
Actualización de Balances regulada en el artículo 9 de la
Ley 16/2012. (ver más)

Vídeo Conferencia "Cómo aprovechar las redes sociales
para desarrollar tu negocio. Ya es tarde para empezar”
El pasado día 20 de febrero, el Registro de Auditores de Sistemas
de la Información del Consejo General de Colegios de
Economistas, RASI-CGCEE, organizó, en colaboración con Íncipy,
empresa especialista en estrategia.… (ver más…)
InfoRASI
Publicado el boletín “Inforasi” de febrero de 2013 con
información de interés sobre RASI-CGCEE y temas de actualidad
como protección de datos, tecnología, empresa, cursos,
artículos… (ver más…)
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Real Decreto Ley 3/2013 de 22 febrero modificación tasas.
Aspectos forenses de interés
A continuación señalamos un primer análisis de urgencia de
una selección de aspectos de ámbito forense que resultan
modificados, sin perjuicio de un estudio más pausado
próximamente … (ver más…)
(acceso texto de la norma)
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Borrador de Resolución de la Presidenta del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan
normas de registro, valoración e información a incluir en la
memoria del inmovilizado intangible
El Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge en la segunda
parte las normas de registro… (ver más)
Boletín ECIF nº 20
Ya tenéis disponible el boletín nº 20 del ECIF con artículos y
noticias de interés… (ver más…)

Financiación de inversiones en el exterior a pymes y grandes
empresas
En la sede del CGCEE, su presidente, Valentí Pich y el presidente
de Economistas Asesores Financieros, del mismo Consejo,
Carlos Orduña, han presentado la ponencia del presidente de
COFIDES, Salvador Marín, sobre las herramientas de financiación
de las que dispone esta entidad para apoyar a las empresas
que invierten en el exterior.… (ver más…)
Revista EAFinforma nº 4
Ya teneís disponible la revista de EAFI bajo el titulo “Ética,
rentabilidad y oportunidades 2013, con artículos de intéres.
Entrevista a Javier Estrada y Joaquín Concejo (ver revista)
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La economía tendrá mayor protagonismo en la enseñanza
secundaria
Consejo General de Colegios de Economistas de España, a
través de la Organización de Economistas de la Educación,
OEE-CGCEE, ha elaborado un informe con el que se pretende
llamar la atención sobre la necesidad de que la enseñanza de
la economía… (ver más...)
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