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De especial intéres

asesores de gobierno y sistemas de la información

Texto Consolidado. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal
Téngase en cuenta que las modificaciones introducidas por 
la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, entran en vigor el 1 
de julio de 2015, según establece la disposición final 8 de la 
citada Ley Orgánica…(ver más…)

Nuevo curso online de PBC y FT “Prevención del blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo para expertos”
Cada vez es más frecuente que en los medios aparezcan 
noticias de escándalos relacionados con el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. A este respecto, la 
respuesta internacional es la cooperación… (ver más…)

docentes e investigadores

El Ranking Académico de las Universidades del Mundo
Fue publicado por primera vez en junio de 2003 por el 
Centro de las Universidades de Clase Mundial (Center for 
World-Class Universities) de la Escuela Superior de 
Educación (anteriormente el Instituto de Educación Superior) 
de la Universidad Jiao Tongde Shanghái de China, y se 
actualiza con periodicidad anual…  (ver más…)

Qué estudiar y dónde trabajar después de la 
Universidad…  (ver más) 

asesores laborales

Informe sobre la modificación de la normativa en materia 
de autoempleo y sobre fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Social
Elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica y 
actualiza toda la normativa en materia de autoempleo, y se 
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Socia… (ver más…)

Guía Cotiza 2015
Contiene información relativa a la cotización al Sistema de la 
Seguridad Social y está orientado a todos aquellos 
empresarios y profesionales que requieran de una 
información precisa y accesible desde… (ver más…)

economistas contables 

Sistemas de Retribución variable en tiempos de crisis: 
viabilidad vs sistemas clásicos, el caso Imprenta Digital 
Catalunya (IDC)
La implementación de un sistema de retribución variable no 
es una decisión que se pueda toma a la ligera puesto que su 
impacto en la cuenta de pérdidas… (ver más…)

La fundación del IFRS ha publicado unas guía resúmenes de 
todas las Normas Internacionales de Información 
Financiera… (ver más…)
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El Tribunal Evaluador de las pruebas de aptitud profesional
para la inscripción en el Registro de Expertos Contables 
comunica… (ver más…)

Cursos hechos por profesionales para profesionales

Nuevo Curso online de Contabilidad Avanzada
En este curso,  hemos puesto el foco en los temas, que de 
dicho concepto contable, tienen habitualmente una mayor 
utilidad para el alumno de tipo "avanzado", evitando 
detenerse en otros temas que ya son de sobra conocidos 
por éstos… (ver más…)

asesores financieros

EAFIS: El Reto de enfrentarse al tsunami regulatorio, con 
información del Presidente de EAF del Consejo General de 
Economistas David Gasso 
Se cumplen seis años desde la llegada al mercado español 
de la primera Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI), y 
ya son 144 las registradas en la CNMV. Una industria en 
pleno proceso de expansión…  (ver más…)

Las cinco claves para invertir en empresas cotizadas
En función de este manual, se explican cinco puntos clave 
que permitirán sacar la máxima rentabilidad de la inversión:
-Escoger el momento adecuado para entrar o salir de Bolsa: 
conviene entrar en el inicio del ciclo / Escoger los mejores 
sectores. Para diversificar…  (ver más…)

auditores 

 Audinotas nº 14 
 Información de Utilidad para Auditores 2014.  
 Esta publicación tiene por objeto    
 proporcionar a los auditores un documento  
 de utilidad en su trabajo de auditoría y   
 revisión de las cuentas anuales y estados   
 financieros… (ver más…) 

Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
establecen criterios para la determinación del coste de 
producción
El Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge en su 
Segunda Parte las normas… (ver más…) 

Esta publicación tiene por objeto 
proporcionar a los auditores un 
documento de utilidad en su trabajo de 
auditoría y revisión de las cuentas 
anuales y estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2014.

 Nº 14 · Abril 2015

AuditoresAuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 

asesores fiscales
Declaración de Renta y Patrimonio 2014. 
El REAF-REGAF, órgano especializado del CGE 
ha presentado un documento elaborado por 
su Servicio de Estudios en el que se dan unas 
recomendaciones generales, se recogen las 
principales novedades de esta declaración 
de Renta y Patrimonio 2014, .…  (ver más…)

Consulta nº V1148-15, de 13 de abril de 2015, sobre la 
tributación en IRPF, en IVA y en IAE de los socios 
profesionales de sociedades que prestan servicios 
profesionales a las mismas teniendo en cuenta la nueva 
redacción del artículo 27 de la Ley del IRPF según redacción 
dada a la misma por la Ley 26/2014…  (ver más…)

DECLARACIÓN DE RENTA 
Y PATRIMONIO

2014
XXVI edición

expertos en economía forense

Mesa redonda INSOL-REFOR sobre la administración 
concursal
En la sede del Consejo General de Economistas se organizó 
una mesa redonda integrada por técnicos del REFOR y de 
INSOL-Europe, sobre la figura de la administración concursal 
en España y países de nuestro entorno…  (ver más…)

 Informe del REFOR-CGE sobre el RDL 1/2015  
 de mecanismos de Segunda Oportunidad,   
 reducción de carga financiera y otras medidas  
 de orden público
 Este Informe presenta, en primer lugar, un   
 estudio de las estadísticas de procedimiento  
 concursal procedentes de diferentes fuentes y 
relacionando en ellas diferentes cuestiones y factores 
relativos a la segunda…  (ver más…)
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Acreditación realizada conjuntamente por el Consejo 
General de Economistas y el Instittuto de Censores 
Jurados de Cuentas de España Consejo General
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