Consejo General

octubre 2014
REA +REGA

De especial intéres

Diseñando el nuevo rol de los auditores
11 y 12 de Diciembre de 2014

5º AuditMeeting
REA+REGA Auditores

AVANCE
DE PROGRAMA

¡reserva tus fechas!

Corporación
A través de 9 sesiones generales
se tratarán los temas de
actualidad para la actividad
profesional de la auditoría de
cuentas, bajo el lema “Diseñado
el nuevo rol de los Auditores”.
De especial relevancia serán la
conferencia… (ver más…)

M
MarketingNews
nº 7
Desde hace tiempo los anuncios de
D
ttelevisión se acercan de forma
ppeligrosa a “la red”. Es evidente que
llos medios se complementan.
Aquéllos que auguraban una
A
ddecadencia continuada de los
ttradicionales medios… (ver más…)

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

Los Auditores de Cuentas en relación al registro mercantil.
Doctrina de la Dirección General de los Registros y del
Notariado (DGRN)
En las terceras Jornadas Técnicas de Auditoría de Galicia
organizadas por el Colegio de Economistas de A Coruña los
días 24 y 25 de septiembre de 2014, una de las ponencias
tenía por título “Actuaciones de los auditores de cuentas en
el Registro Mercantil y análisis de las… (ver más…)

La AEPD presenta la "Guía para una Evaluación de
Impacto en la Protección de Datos Personales"
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) apuesta
por trabajar en nuevos enfoques y nuevas herramientas que
permitan hacer frente con mayor eficacia a la profunda
transformación que se está produciendo en el ámbito del
tratamiento de la información personal… (ver más…)

Resolución de caso práctico: formulación de estados
financieros de empresa en liquidación (Resolución ICAC
de 18 de octubre de 2013)
Hace unos días os puse un enunciado para que resolviéseis
un caso práctico sobre una empresa que no aplica el
principio de empresa en liquidación… (ver más…)

Twitter para Economistas
Este Seminario pretende dar a conocer a los economistas las
oportunidades que les ofrece Twitter como herramienta útil
para su desarrollo profesional/empresarial. Durante el
Seminario se aprenderá a manejar la herramienta y a dar los
primeros pasos con la misma… (ver más…)
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Cuadros comparativos con toda la información sobre la
Reforma Fiscal (LGT, IRPF, IVA, IRNR)
En estos días se ha hablado y se habla mucho acerca de la
reforma fiscal que el Gobierno pretende aprobar antes de
final de año. Personalidades de todos los ámbitos se han
pronunciado sobre este tema y seguro… (ver más…)

Acuerdo entre el IEAF y el Consejo General de
Economistas para aumentar la cualificación de
Economistas y Titulados Mercantilesen materia financiera
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y el
Consejo General de Economistas de España (CGE) -a través
de Economistas Asesores Financieros (EAF), órgano
especializado de dicho Consejo- han alcanzado un acuerdo
para promover la formación y mejorar… (ver más…)

La Agencia Tributaria lanza un nuevo sistema para
controlar el IVA. Suministro Inmediato
de Información SII… (ver más…)

Tribuna de Opinión del Presidente de la Comisión
Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio
Pedraza: “la pavesa que sofocó el tiempo”… (ver más…)
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docentes e investigadores
expertos en economía forense
Texto consolidado de la Ley Concursal
Esta ley persigue satisfacer una aspiración profunda y
largamente sentida en el derecho patrimonial español: la
reforma de la legislación concursal. Las severas y fundadas
críticas que ha merecido el derecho vigente no han ido
seguidas, hasta ahora, de soluciones… (ver más…)
Registro Público Concursal
El Registro Público Concursal se configura como una
herramienta a disposición de los diversos acreedores del
concursado y también de la Administración de Justicia, que
facilita la comunicación de las resoluciones que adopten los
Juzgados de lo Mercantil… (ver más…)

Comienza una nueva edición de UNITOUR, la mayor feria
universitaria donde se presentan las principales ofertas
formativas más destacadas
UNITOUR es un lugar de encuentro para ayudar a los
alumnos a diseñar su futuro profesional a partir de la
correcta elección sobre dos cuestiones fundamentales, ¿qué
estudiar?, ¿dónde estudiar? Unitour se volverá a realizar
para ayudar a hacer la elección correcta… (ver más…)
El gasto público en Educación retrocede más de siete años
El gasto público en Educación ha retrocedido más de siete
años, según los propios datos que ofrece el Ministerio de
Educación y que cifra la cantidad gastada en 2014 en
46.072 millones de euros, lo que supone un 9,35% menos
que en el último año en el que gobernó el Partido
Socialista… (ver más)

economistas contables

asesores laborales

Recuperación del IVA repercutido en facturas impagadas
Se puede recuperar el IVA REPERCURTIDO en las facturas
no cobradas, el Artículo 80.4 de la Ley del IVA modificada
por el art. 7 Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de
medidas para el impulso de la recuperación económica y el
empleo, contempla la recuperación… (ver más…)

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Empleo, por la que se publica la relación de
fiestas laborales para el año 2015
Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2015
remitidas por las diecisiete Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.… (ver más…)

Criterios de valoración: Cambios en estimaciones contables
que generan cambios en criterios contables
Una empresa compra el día 1 de enero de 2014 un local con
la idea de dedicarlo al desarrollo de su actividad productiva.
El valor del solar donde está ubicado el local es de 60.000
euros y el valor de la edificación… (ver más…)
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Plan Anual de Política de Empleo para 2014
En la actual situación del mercado de trabajo resulta esencial
continuar con la mejora de la coordinación entre las distintas
Administraciones implicadas en la realización de las acciones
y medidas de políticas activas de empleo,… (ver más…)
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